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Mientras la Rebelión intenta recuperarse en un último esfuerzo para derrotar al malvado Imperio Galáctico, 
Luke se da cuenta de que es hora de dar el siguiente paso en el camino para convertirse en Jedi . Después 
de casi morir a manos de Darth Vader, sabe que tiene mucho que aprender para derrotar al Lord Oscuro 
de los Sith. Pero ahora que la orden Jedi y sus maestros han desaparecido... ¿Adónde puede recurrir para 
encontrar el legado que necesita tan desesperadamente? La voz del Maestro Jedi Yoda será una pieza 
clave de instrucción en su viaje, pero la lección que Luke debe aprender no será revelada por Yoda. ¡Y esta 
lección tomará, y dará, más de lo que el joven Skywalker podría haber imaginado!

Contiene los números de Star Wars (2022) 
19-25, por Charles Soule y Ramón Rosanas.
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“Nos estamos 
reuniendo…”.

…pero 
muchos 
siguen 

perdidos.

Tres de las divisiones  
de la Flota Rebelde nos hemos  

reunido después de que consiguié-
ramos escapar de Hoth gracias al 

valor y a la habilidad del Escuadrón 
Starlight y de muchos otros.

Aun así, falta  
por dar con mu- 

chas naves y muchos 
miembros de la Alianza, 
y la comandante Ellian 
Zahra no ha renuncia- 

do a darnos caza.

Localizar  
a las demás divi- 

siones debe ser nues-
tro objetivo principal… 

pero no nuestro  
único objetivo. 

Almirante 
Ackbar, 
sigue tú.

Gracias, senadora 
Mothma. 

Aunque la flo- 
ta siga diseminada 

por la galaxia, con-
sidero que tenemos 
capacidad suficiente 
para encargarnos  
de objetivos se- 

cundarios.

Uno de los primeros debería ser rees- 
tablecer la cadena de suministros. La ca-
pitán Holdo ha estado trabajando para 
cerrar tratos con las organizaciones 

criminales, de las que pretende- 
mos obtener combustible  

y provisiones…

…pero la  
reciente Guerra  
de los Sindicatos 
está interfirien-
do con nuestros 

esfuerzos.

Luke…

…parece  
que estés en la 
otra punta de  

la galaxia.

La Flota Rebelde. 
Divisiones Cuarta, 
Séptima y Undécima.



Además, la 
teniente Shara  

Bey sigue atrapada 
en el destructor 
imperial Voluntad  

de Tarkin.

Y, a pesar de  
que nos esté con- 

siguiendo información 
valiosísima, es priori-
tario organizar una 

misión para res- 
catarla.

Ya era 
hora. 

Lo siento,  
Leia. Tienes 

razón. Estoy 
pensando en 

qué debe- 
ría hacer  

ahora.

R2 me  
ha conseguido  

una lista de luga- 
res de la galaxia  
que podrían tener  
alguna relación  
con los jedi. La  
ha sacado de un  

viejo archivo  
imperial.

Hay que  
establecer  

una nueva base. 
Tenemos que 

reparar muchas 
de nuestras 

naves y…

Sé que me 
necesitáis 
aquí, Leia…

…pero no puedo dejar  
de pensar en que debería se- 

guir ese otro camino… en que de-
bería intentar crecer como jedi.

Antes o después  
voy a tener que en- 

frentarme a Vader. Nadie 
más tiene ninguna posibi-
lidad contra él… pero en 
Jekara me di cuenta de que 
no estaba preparado… y  

casi perdemos a Han  
por ello. Tengo que 

encontrar 
la manera de 
completar mi 
entrenamien-
to… y cuanto 

antes.

Te comprendo.  
La última vez que  
te mostraste tan 
convencido diste 

con una nueva espa-
da láser y verla en 
tu mano inspiró a 
toda la Alianza.

Estas bata-
llas las po-

demos luchar 
sin ti… por 

ahora.

Tienes que  
confiar en aque- 

llo que te diga la 
Fuerza. Ve. Yo se lo 

explicaré a Mon 
Mothma.

Gracias, 
Leia.

Que la 
Fuerza te 
acompañe.



Mira qué 
lista tan 

larga, R2… 
¿Por dónde 
empiezo?

Y en algunos de  
estos sitios solo  

voy a encontrar pro-
blemas… Jedha, por 
ejemplo, no es más 
que un agujero en  

el espacio. Y Tempes 
es donde 
Vader me 
tendió la 
trampa.

Esta es una lista  
hecha por los imperia- 

les. Cuesta creer que vaya 
a quedar nada que inves- 
tigar en ninguno de es- 

tos lugares…

…porque, o los han 
destruido, o se han 
llevado todo lo que 

merecía la pena.

Estoy agotado, R2… 
Vader a punto estuvo de 

matarme en Jekara.

Me dijo que era capaz de 
notar mi miedo… que eso 
era por lo que no creía 
que tuviera que preocu- 
parse por mí. Y tiene ra- 
zón. Sé que tendré que 

enfrentarme a él de  
nuevo… pero ¿cómo  

voy a hacerlo?

Sé que 
tengo que 
seguir… 
que he de 

intentarlo… 
pero…

Ojalá el 
maestro  
Yoda me  
hablara.

Bueno, puede que estos sitios 
estén destruidos… que vaya a 
encontrar trampas en ellos… 

quizá incluso hayan desapa- 
recido… pero es lo único  

que tenemos.

Empe-
cemos 
con…



Ilum.

¡Oooh! ¡Pero 
¿qué ha pasado 

aquí?!

Y, por lo  
que parece… 

sigue pasando, 
¿eh, R2?

Siento que  
este lugar fue 

importante… pero 
que, ahora, solo 

queda dolor. El Imperio 
mata este sitio 

a diario.

Vamos, 
R2. 

Marchémo- 
nos tal y como 

hemos llegado… 
utilizando el clima 

para burlar el 
bloqueo.

Aquí no  
hay nada para 

nosotros.



Arashar.
Hum. Es  

posible que ahí 
abajo haya algo… 
pero está claro 
que no voy a po-

der pasar. Necesitaría 
el apoyo 

de la Flota 
Rebelde.

Lothal.
No lo en-
tiendo, R2.

Siento que este sitio hay 
que abrirlo con la Fuerza, 
como el puesto avanzado 

de Tempes…

…pero no res-
ponde a mí. Es 

como si estuvie-
ra… enterrado. 

Muerto hace 
tiempo.

…pero que 
aún no sé 

nada.

O puede que  
esté cerrado y que  

no tenga la llave. Sé que 
he aprendido mucho…



Luna río de 
Al’doleem.

Por lo me- 
nos, el Imperio  

ni está cortando 
en dos el planeta 

ni lo tiene rodeado 
con cien destruc-
tores estelares, 

¿eh, R2?

A ver si 
tenemos 

más suerte 
aquí.

Bueno… parece  
que aquí hay algo… 
y que tampoco está 

muy vigilado.

Monte 
Pasvaal. 

A ver si logramos 
sacar algo de aquí. 
Tenemos que andar-

nos con ojo.

Muy 
gracio-
so, R2.




