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¡Que disfrutes construyendo!  

Jens Kronvold Frederiksen 
Coordinador creativo, LEGO® Star Wars™

Listo para el entrenamiento 
Jedi estás
¿Quién más trató de usar la Fuerza 
después de ver a Luke Skywalker y a 
Yoda, el Maestro Jedi, hacer levitar 
rocas y el caza estelar Ala-X de Luke 
en la espesa jungla y los turbios 
pantanos de Dagobah en Star Wars: 
El Imperio Contraataca? Porque, nunca 
se sabe, a lo mejor funciona.

“Hazlo… o no lo hagas. Pero no lo 
intentes”. – Maestro Yoda

Diorama: Entrenamiento Jedi™ en 
Dagobah™ (75330) 
Las misteriosas, reptilianas y anfibias 
formas de vida de Dagobah generan la 
Fuerza Viva, tanto oscura como luminosa. 
Es el lugar ideal para el entrenamiento Jedi. 
Yoda, con su humilde y acogedora cabaña, 
hace que nos sintamos tan en casa en los 
inquietantes pantanos como Luke, que 
empieza a tomar conciencia (y nosotros 
también) de los peligros que afrontará en su 
camino para convertirse en Jedi.

La Colección de Dioramas LEGO® Star Wars™ 
está dedicada a los fans de Star Wars, e 
inspirada en ellos y en nuestros momentos 
decisivos favoritos de la saga. Sentirás 
la humedad en tus pies de Jedi cuando 
te animes a sumergirte de lleno en la 
atmósfera de la Fuerza Viva de Dagobah.

E N T R E NA M I E N T O  J E D I
E N  DAG O BA H
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El desarrollo de las habilidades de un 
Maestro Jedi

Incluso después de percibir el frío, el miedo 
y la muerte en la cueva del lado oscuro de 
Dagobah, Luke no alcanza a imaginar lo mucho 
que le queda aún por aprender. Desarrollar 
las habilidades de un Maestro Jedi lleva años, 
pero, en esta ocasión, lo que menos abunda 
es el tiempo. Hay multitud de cosas en 
juego, incluidas la paciencia de Luke y Yoda, 
porque saben que sus acciones y decisiones 
detonarán eventos que serán determinantes 
para el destino de la galaxia.



Siempre se puede

Este diorama captura la frustración y la esperanza de los 
intentos, fracasos y éxitos de Luke en las profundidades de 
la jungla pantanosa y te traslada a esta memorable escena 
con todos los detalles que la caracterizan. Aporta tu 
energía, deja que los ladrillos se conecten entre sí y siente 
cómo la Fuerza te rodea mientras construyes.
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