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Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana...

Treinta años después de la caída del malvado Imperio, un 

ejército conocido como la Primera Orden amenaza con 

conquistar la galaxia. La líder de la Resistencia, la general 

Leia Organa, necesita ayuda para restablecer la paz. Con 

este propósito, Leia encarga a Poe Dameron, un audaz 

piloto de Ala-X, y a BB-8, su fiel droide, la misión especial  

de encontrar el mapa donde se detalla el paradero de su 

hermano Luke Skywalker, el último Jedi.
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Poe y BB-8 viajan al planeta Jakku, donde reciben el mapa de 

manos de Lor San Tekka, un viejo amigo de Leia. Pero, de repente, 

¡la Primera Orden aterriza en Jakku! El comandante Kylo Ren 

y un ejército de soldados de asalto capturan a Lor y a Poe. 

Afortunadamente, el piloto puede esconder el mapa en BB-8, al 

que apremia para que huya rápidamente en busca de ayuda.
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BB-8 huye al desierto. No obstante, 

muy pronto el droide es capturado por un 

enojado teedo a lomos de su luggabeast.

Una joven chatarrera llamada Rey se apiada  

del droide y lo rescata. Rey no tiene familia y BB-8 

anda muy perdido, así que accede a que el droide  

la acompañe.
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Mientras tanto, de nuevo a bordo del Destructor Estelar 

de la Primera Orden, Kylo Ren emplea la Fuerza, un poderoso 

campo de energía, para conseguir que Poe revele que BB-8 tiene el 

mapa. El valiente piloto de la Resistencia está a punto de perder 

cualquier esperanza cuando un soldado de asalto lo rescata.

FN-2187 no quiere 

seguir luchando para la 

Primera Orden nunca más y 

ofrece su ayuda a Poe 

para intentar escapar.
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Justo en ese momento, un misil 

del Destructor Estelar impacta en el 

caza, que acaba estrellándose 
en Jakku.

—Te llamaré Finn, ¿de acuerdo? 

—propone Poe a FN-2187.

Poe y el soldado de asalto 

suben a bordo de un caza 
TIE de las Fuerzas Especiales 

y despegan a toda velocidad.
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Finn no encuentra rastro alguno de Poe entre  

los restos del caza TIE, así que decide emprender la  

marcha. Pronto se topa con Rey y el droide del piloto en  

un puesto fronterizo. Finn le explica a Rey la misión 
especial encargada por la Resistencia a Poe y BB-8.  

De repente, aparecen soldados de asalto e  

intentan capturar al trío.
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Finn toma el puesto de artillero y Rey se dispone  

a pilotar el carguero. Pasan volando a través de los  

   restos de un Superdestructor  

           Estelar. Los héroes consiguen 

escabullirse y desaparecen en el espacio.

Finn, Rey y BB-8 

suben a bordo de un 

antiguo carguero y 

salen volando. 

Los cazas TIE de la 

Primera Orden van 

tras ellos.

¡ShuuU!
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