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argumentos de venta
•	 Este	libro	recoge	seis	jatakas	que	pertenecen	al	budismo	más	primitivo:	narraciones	de	las	vidas	an-

teriores	de	Buda,	que	en	algunos	casos	adoptó	la	forma	de	animal.
•	 Los	protagonistas	de	estos	jatakas	son	animales	ejemplares	por	su	profunda	sabiduría	y	generosidad.
•	 No	se	pretende	dar	lecciones,	sino	iluminar	sobre	los	valores	esenciales	del	budismo	como	la	compa-

sión,	la	interdependencia,	la	generosidad,	la	impermanencia,	la	sabiduría	o	el	amor.
•	 La	autora	ha	adaptado	los	cuentos,	ha	feminizado	los	personajes	y	ha	contextualizado	las	narraciones	

en	diferentes	parques	nacionales	y	parajes	geográficos	del	sudeste	asiático.	El	mapa	que	aparece	en	la	
portada	ayuda	a	situarlos	en	el	lugar	concreto	donde	suceden.

•	 La	ilustradora	ha	captado	los	colores	intensos	de	estos	países	y	ha	sabido	dar	una	lectura	simbólica	y	
mágica	de	cada	relato	que	complementa	el	texto,	sin	describirlo	paso	a	paso.

•	 La	«Guía	de	lectura»	presenta	una	introducción	muy	completa	a	la	vida	de	Buda,	a	los	jatakas,	y	
ayuda	también	a	profundizar	en	cada	cuento.	Al	final,	se	propone	un	juego	para	«ponerse	en	la	piel	
del	otro».	

Jatakas
Seis cuentos budistas
Texto de Marta Millà
Ilustraciones de Rebeca Luciani

Marta Millà

Rebeca Luciani
Nací en la ciudad de La Plata, en Argentina. Empecé a estudiar dibujo y pintura a los nueve 
años, pues ya a esa edad era lo que más me gustaba. 
 En el año 2000 decidí cruzar el Atlántico y fui a vivir a Barcelona, donde trabajo como 
ilustradora e imparto talleres de ilustración. 
 Este espíritu aventurero y visual me ha acompañado hasta el día de hoy, ya que nada me 
gusta más que viajar y dibujar en paisajes distintos.
 A la India aún no he tenido la suerte de ir, pero creedme si os digo que tras ilustrar este 
libro siento que ya he vivido allí.

Nací en Barcelona, en el barrio de Gracia. Mi padre tenía una librería de teatro muy bonita 
en la calle Sant Pau y allí nació mi primer amor: ¡el teatro! 
 Soy actriz. Me gusta ponerme en la piel de los personajes y ver la vida a través de otros 
ojos. He hecho teatro, cine y televisión.
  A los diecisiete años leí Siddharta, de Hermann Hesse, y unas mariposas en el estómago 
anunciaron un nuevo amor: el budismo. La meditación es para mí tan importante como el 
aire que respiro.
 Soy también terapeuta Gestalt. Es un gozo poder acompañar a las personas en su creci-
miento personal y ver cómo se van haciendo más libres cada día.
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