
Embárcate en la Razor Crest y acompaña al cazarrecompensas mandaloriano 
Din Djarin en sus misiones por el borde exterior de la galaxia, desde el planeta 

cubierto de hielo Maldo Kreis o el volcánico Nevarro hasta las áridas  
llanuras de Tattoine. Mando tendrá que enfrentarse a muchos  
peligros, como monstruosas criaturas, adversarios del gremio  

y los restos del recién extinguido Imperio, pero las cosas  
se pondrán todavía más complicadas cuando  
un misterioso objetivo se cruce en el camino  

del solitario cazarrecompensas...
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EN UN PLANETA CUBIERTO DE HIELO,  

un hombre enmascarado seguía un dispositivo 

rastreador. Se trataba del mandaloriano, 

un famoso cazarrecompensas. Su trabajo 

consistía en capturar a cualquier ser para 

todo aquel que requiriera sus servicios.

El rastreador emitió un pitido.

EL PRÓXIMO OBJETIVO DEL 
MANDALORIANO ESTABA CERCA.
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El rastreador condujo al mandaloriano hasta una cantina, donde 

encontró a su objetivo: un joven mythrol de piel azul.

El mythrol intentó sobornar al mandaloriano, pero este se limitó 

a mirarlo sin inmutarse.

—Puedo entregarte vivo... o puedo entregarte muerto —dijo al fin 

el mandaloriano.
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Con el mythrol a cuestas, el mandaloriano se dirigió a 

su nave, la Razor Crest.

De repente, el hielo de la superficie empezó a 

resquebrajarse. Mando corrió hacia la nave, arrastrando 

al mythrol. Pero cuando despegó, un monstruo marino 

llamado ravinak surgió del hielo.

EL RAVINAK EMBISTIÓ Y AGARRÓ LA RAZOR CREST 
ENTRE SUS MANDÍBULAS.

Mando cogió un tridente, se asomó fuera de la nave y 

golpeó con el arma al ravinak. La electricidad atravesó 

el cuerpo de la bestia. El ravinak aflojó la mandíbula y la 

Razor Crest salió por fin volando.
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El mandaloriano puso rumbo al planeta Nevarro, donde 

se reunió con Greef Karga, un alto cargo del Gremio de 

Cazarrecompensas, para hablar sobre su próximo trabajo.

Greef le ofreció a Mando varias propuestas, pero todas 

eran demasiado insignificantes para un cazarrecompensas 

tan famoso. Entonces, Greef le habló de otro trabajo 

que podía ofrecerle. Podía resultar peligroso, pero la 

recompensa era muy jugosa.

Mando aceptó el encargo.
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Mando recorrió la ciudad para encontrarse con su misterioso cliente.

—Greef Karga nos avisó de que vendrías —dijo el cliente, que prefirió 

no revelar su auténtico nombre—. También dijo que eras caro.

El Cliente le mostró a Mando una bolsa. Dentro había una única 

pieza de beskar. El beskar era un valioso metal que se utilizaba para 

forjar armaduras mandalorianas. El Cliente le prometió que recibiría 

más piezas de beskar si cumplía con el encargo. 

Mando aceptó el dispositivo rastreador para encontrar la ubicación 

del objetivo y se marchó.
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Mando siguió la señal del 

dispositivo rastreador hasta el 

planeta Arvala-7. No llevaba 

mucho tiempo en el planeta 

cuando fue atacado por un 

blurrg, una bestia grande y 

fuerte. De repente, apareció 

otro blurrg, pero antes de que 

este pudiera unirse a la pelea, 

cayó desplomado, sedado por 

un dardo.

Al instante, apareció 

un ugnaught a lomos de un 

tercer blurrg.

EL UGNAUGHT DIJO QUE 
SE LLAMABA KUIIL.

Kuiil se ofreció a ayudar al 

mandaloriano en su misión. 

Solo había un pequeño 

inconveniente... Para llegar a 

su objetivo, Mando necesitaba 

aprender a montar un blurrg.
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