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Neo Person, 2008. soft. Condition: New. Durante más de 2. 500 años las palabras del Tao Te Ching,
la obra cumbre del taoísmo, han sido valoradas como uno de los mayores tesoros del mundo. Lao
Tse, cuyo nombre significa «el niño anciano», escribió aquellos versos esenciales que tanto han
iluminado, sorprendido y hasta confundido a la humanidad. En estas páginas, los maestros
taoístas Mantak Chia y Tao Huang muestran al lector los orígenes de la filosofía que destila esta
obra, el significado que albergan sus cinco mil pictogramas y el estilo de vida que ha venido
impregnando durante sucesivas generaciones. Si bien el texto del Tao Te Ching ha sido transmitido
de forma literaria durante generaciones, su esencia sólo puede comprenderse mediante el
despertar del corazón, una verdadera integración de cuerpo y mente posibilitada por las
explicaciones y los ejercicios de este libro. Los autores analizan las enseñanzas de Lao Tse, línea
por línea, y ofrecen meditaciones, interpretaciones y prácticas para cultivar la energía que iluminan
el verdadero significado de este texto clásico. A lo largo de su historia, el Tao Te Ching ha sido
alterado por una miríada de traducciones y especulaciones. Este proceso a menudo ha impedido
la...
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An incredibly awesome pdf with perfect and lucid explanations. I have read through and that i am confident that i am going to gonna read yet again yet
again in the foreseeable future. I am quickly can get a delight of reading a created book.
-- Mr. Johnson Hane-- Mr. Johnson Hane

An exceptional pdf as well as the font employed was intriguing to read through. This is certainly for all who statte there was not a worthy of reading
through. I am just delighted to inform you that here is the very best publication i actually have go through inside my very own existence and might be he
finest pdf for actually.
-- Saige Lang-- Saige Lang
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