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Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana…



El planeta se llamaba Ahch-To.

Había un planeta tan lejano y tan misterioso,  
que se creía que había estado escondido entre las estrellas. 



En él se encuentra el primer templo Jedi.



El único otro ser que conoce la existencia de este  
místico lugar es un hombre que atravesó  

toda la galaxia para encontrarlo.

No muchos conocen su existencia. Básicamente,  
sólo las cuidadoras de la isla.

(Y ahora tú, por supuesto.)



Luke Skywalker,  
el último caballero Jedi. 

Pero ésta no es su historia.



Ésta es la historia de los porgs, 
unas dulces y adorables criaturas que 

habitan una de las islas de Ahch-To.



Los porgs han vivido en la isla en paz y tranquilidad  
durante muchos años. Su santuario nunca  

se ha visto perturbado por nadie.



¡Lip!

¡B R R O O O O O O O

Hasta ahora…



   ¡Chiip! ¡Chiip!

   ¡Chiip!

O O M M M !

¡El Halcón Milenario
ha llegado!


