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Eran tiempos oscuros para la galaxia. Un poderoso ejército conocido 
como la Primera Orden amenazaba con conquistar todos los mundos libres.

Leia Organa, que dirigía la Resistencia, necesitaba la ayuda de su 
hermano, Luke Skywalker, el único Jedi vivo. Pero, ¡no sabía dónde estaba!
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Leia envió a Poe Dameron, su mejor piloto, y a su fi el droide BB-8, 
en busca de Lor San Tekka. Este viejo amigo de Leia tenía un mapa con la 
ubicación de Luke.

Lor San Tekka se lo entregó a Poe justo antes de que intentaran 
capturarlos soldados de asalto de la Primera Orden. 
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Poe tenía que poner a salvo el mapa y al droide BB-8.
Los soldados de asalto habían inutilizado su nave. ¡No podía escapar!
Poe sabía lo que tenía que hacer. Confi ó el mapa a BB-8 y le dijo que se 

fuera lo más lejos posible.
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Mientras tanto, en el planeta Jakku vivía Rey, una carroñera que sabía 
de su pasado poco más que su nombre. Sobrevivía vendiendo chatarra que 
encontraba en el desierto. 
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Ese día, en el puesto fronterizo de Niima, vendió unas piezas a Unkar 
Plutt, un avaro comerciante, a cambio de un poco de comida. De vuelta 
en su casa, oyó unos pitidos en el exterior.
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El ruido provenía de un pequeño droide 
capturado por un teedo. Rey lo liberó.

Aunque Rey no quería compañía, el droide 
no se separaba de ella. Finalmente, accedió a 
acompañarlo al puesto fronterizo de Niima.
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