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La Senda Jedi es uno de los descubrimientos más asombrosos desde la apertura de la nueva Academia 
Jedi. Fue hallado entre los varios objetos que se adquirieron recientemente de una nave squib de 
recuperación de restos, cerca de las ruinas de Byss. Aunque los holocrones que hemos recuperado 
contienen detalles más específicos, este manual tan deteriorado es un eco tangible de tiempos pasados. 

Nuestros historiadores estiman que el texto fue escrito una década, o más, después de las Nuevas Guerras 
Sith, en el 1.000 ABY. Sus autores, maestros Jedi de la época, tomaron el cambio de la estructura política 
y el inicio del período de paz como punto de partida para tipificar el papel de la Orden Jedi y establecer 
tradiciones que perdurarían varios siglos.

Esta copia del libro en concreto parece datar de alrededor del año 115 ABY, y pasó en sucesión de 
maestros a padawans; a algunos de ellos los he conocido y otros sólo existen en las leyendas. Es, por 
tanto, de un valor histórico (y personal) considerable. Las reflexiones y apuntes de cada propietario 
han quedado plasmadas en los comentarios garabateados de su puño y letra, lo cual suma interés a su 
lectura. Según los conocimientos de nuestros historiadores más eruditos, éste es el orden en que cada 
anotador tuvo el volumen en su poder.

•	 El maestro Yoda, primer poseedor de esta copia, supervisó al parecer sus páginas para que 
fueran revisadas en futuras ediciones. 

•	 El Jedi Thame Cerulian recibió el libro cuando era un niño y lo conservó al menos 
durante su adolescencia, del 115 al 103 ABY, aproximadamente. 

•	 Dooku, el padawan de Thame Cerulian, se hizo con el libro durante sus años de aprendiz, 
entre el 89 y el 82 ABY. Más tarde, cayó en el lado oscuro y adoptó el título de «conde». 

•	 Qui-Gon Jinn fue su siguiente dueño al entregárselo su maestro, Dooku. Sus comentarios 
parecen datar del 82 al 72 ABY. 

•	 Creemos que Qui-Gon conservó el libro a buen recaudo hasta que se lo entregó a Obi-
Wan Kenobi en el año 44 ABY.  

•	 Después, pasó a Anakin Skywalker en el año 32 ABY. Anakin lo conservó durante un 
período de diez años, hasta el inicio de las Guerras Clon.

•	 Ahsoka Tano, padawan de Anakin, tuvo el libro en su poder y añadió sus comentarios 
durante las Guerras Clon, del 22 al 19 ABY.

•	 Darth Sidious, alias Sith del emperador Palpatine, se hizo con el libro durante el período 
posterior a las Guerras Clon y añadió sus comentarios con la mordacidad que le era propia.

He proseguido la práctica de anotar los textos ya que considero que debe seguir siendo un documento 
vivo. Mediante sus enseñanzas, mi comprensión de lo que significa ser un Jedi ha aumentado, y es para 
mí un honor preservar su sabiduría para las generaciones futuras.

Praxeum de Yavin, 24:3:7 DBY
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Durante cuarenta años, el Código Jedi ha sido el centro de mi vida, como lo será de 
la vuestra. Es la filosofía sobre la que se erige la Orden Jedi. Es el compromiso 
de protección para con los ciudadanos y habitantes de la República. Es la síntesis de 
nuestra relación con la Fuerza. Como Jedi, debéis de ser fieles al espíritu del Código. 
Cada día debéis haceros la siguiente pregunta: «¿Comprendo su significado?»

1.1 La meditación proporciona paz, armonía y serenidad; tres de los cinco preceptos  
del Código Jedi.

El Código Jedi
Por la gran maestra Fae Coven

A la maestra Fae recuerdo de cuando era

un jovenzuelo. De alegría me llena volver

a oír su voz al leer estas palabras.

Yoda fu
e 

un jo
venz

uelo
?!

—
—?!
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En su forma clásica, que transcribió 
Homonix Rectonia a principios del pe
ríodo Manderon, el Código consiste en 
cinco preceptos:

No hay emoción; hay paz. Este princi
pio guía toda meditación e interacción 
con los demás. Reafirma el ideal Jedi de 
actuar sin temeridad y de observar las 
acciones ajenas a través del prisma puro 
de la Fuerza unificadora.

No hay ignorancia; hay conocimiento. 
Aquellos que no comprendan este pre
cepto básico no tardarán en temer, y 
el miedo es el camino que lleva al lado 
oscuro. Los Archivos representan la 
mayor colección de conocimiento de la 
galaxia.

No hay pasión; hay serenidad. Una extra
polación sutil del primer precepto que 
nos recuerda que la necesidad de actuar 
desapasionadamente en cada decisión 
se hace extensiva a las obsesiones per
sonales. También nos recuerda que no 
se ha de anteponer nunca el propio ser 
a la misión.

No hay caos; hay armonía. Aquellos 
que no son capaces de ver los hilos que 
unen a todas las formas de vida ven la 
existencia como algo aleatorio y carente 
de propósito. Los Jedi percibimos la es
tructura y la voluntad de las numerosas 
galaxias.

No hay muerte; está la Fuerza. Todo 
acaba muriendo, pero la Fuerza per
vive. Somos seres que existimos como 
matices de la Fuerza, y el final de nues
tra actual forma de existencia no debe 
llorarse en exceso. Somos parte de una 
energía mayor que nosotros, y el papel 
que desempeñamos en la estructura cós
mica desborda nuestro entendimiento 
como criaturas físicas.

Las transcripciones de los periodos 
Manderon y Draggulch incluyen prin
cipios adicionales y controvertidos, 
pero los Jedi sólo han de recordar las 
enseñanzas principales para vivir como 
excepcionales (pero humildes) defen
sores de la justicia.

1.2 Holocrón Jedi

Sí, p
uede

 que
 

éste
 sea

 el 

moti
vo p

or e
l 

cual
 Qui-G

on 

nunc
a fo

rmó
 

Obi-Wan esquivó a la muerte durante un 
tiempo y vivió como un espíritu en la Fuerza. 

Me pregunto si aquellos que escribieron el Código 
conocían la verdad literal del quinto precepto.

Si
 la
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La Fuerza es atemporal, pero los Jedi no siempre hemos estado presentes para in
terpretar sus enseñanzas. Siglos antes de la fundación de la República, nuestros pre
decesores escucharon por primera vez su llamada en Tython, un planeta del Núcleo 
Profundo. Los videntes de Tython llamaban al campo de energía «el Ashla», pero lo 
entendían casi de la misma forma que nosotros hoy en día: como fuente de sabidu
ría, pozo regenerador del que extraer fuerzas y medio por el cual mover objetos sin 
tocarlos, aunque aquellos videntes que usaron sus habilidades al servicio del odio y la 
codicia cayeron en las tinieblas. Las Guerras de la Fuerza de Tython son los conflic
tos más antiguos entre luz y oscuridad de los que se tiene constancia; combates que 
se repetirían durante siglos cuando los Jedi y los Sith cruzaban las espadas.

1.3 Qui-Ko es uno de los pocos videntes de Tython cuyos escritos acerca de la naturaleza del Ashla 
han perdurado hasta nuestros días.

Historia  
de la Orden Jedi

Por Restelly Quist, bibliotecario jefe

Actualizada esta sección debería estar.

¡Haberla 

actualizado 

¿Qu
é of

rec
ía 

el l
ado

 osc
uro

 

par
a q

ue t
ant

os 

Jed
i re

pudi
ase

n 

sus 
ens
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nza

s?

Y qué importa eso?  Estamos en guerra!

—
—

—ðooku 

?
!

tú, anciano!
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Las Guerras de la Fuerza se libraron 
con espadas cuyas hojas, potenciadas 
mediante la Fuerza, eran más fuertes y 
afiladas. Por aquel entonces, los antepa
sados de los Jedi ya habían descubierto 
lo difícil que era blandir un arma que no 
actuase como una extensión del propio 
cuerpo. Gracias a la tecnología de los 
visitantes de otros mundos, aparecieron 
las primeras espadas láser y se convir
tieron en símbolos de la Orden.

Desde Tython, los primeros caballeros 
Jedi se extendieron por la galaxia como 
los precoces defensores de la luz y se 
asentaron en Ossus, cerca del Espacio 
Hutt. Cuando la República Galáctica 

anunció su formación pacífica en los 
Mundos del Núcleo, los caballeros Jedi 
juraron defender sus ideales de explora
ción, conocimiento y justicia.

1.4 Las Guerras de la Fuerza de Tython, libradas con espadas forjadas con la Fuerza, 
fueron los primeros enfrentamientos entre el lado luminoso y el oscuro.

1.5 El Ojo de Ashlanae fue el centro de  
la cultura Jedi en Ossus durante más  
de 12.000 años.

¡N
o m

e d
iga
s!

–T
ha
me
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Ossus siguió siendo el centro de la Or
den, pero durante la Gran Guerra Sith, 
la explosión de la supernova Cron asoló 
la superficie del orgulloso planeta. Los 
pocos tesoros que pudieron salvar fue
ron trasladados al templo Jedi de Co
ruscant. En muchas ocasiones la guerra 
oscureció nuestras puertas, en especial 
durante el infame saqueo de Coruscant 
por parte de los Sith, que convirtió el 

templo en un campo de batalla humean
te. Nuestra capacidad de recuperación 
nos hizo perdurar. La Orden ha vencido 
por fin a los Sith tras una guerra de va
rios miles de años. Ahora nos dispone
mos a guiar a la República hacia su 
Edad de Oro.

1.6 Hace más de 2.600 años, el Tratado de Coruscant llevó a una traición de los Sith  
y la Orden Jedi quedó debilitada.

¿En ser
io? 

Pare
ce 

que l
a filo

sofía 
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oculta
mient

o por 
parte 

de D
arth 

Bane 
fue 

acerta
da pa

ra la 
época.
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Estructura de la Orden Jedi 

Al igual que los ejércitos y los gobiernos, la Orden Jedi sigue una jerarquía que agi
liza el flujo de mando. Aunque todos somos iguales en la Fuerza, los miembros más 
antiguos ofrecen un nivel de maestría que merece el respeto de aquellos que aún no 
han alcanzado esa condición.

Rangos de los Jedi
Iniciado Jedi  Los miembros más jóvenes de la Orden Jedi. 
Consiguen este título cuando tienen la edad necesaria para su 
instrucción individual, que en el caso de los humanoides pue
de ser tan temprana como los dos años. El entrenamiento tiene 
lugar en el templo Jedi bajo la supervisión del personal y con la 
ayuda de los recursos que contienen los Archivos.

Padawan Jedi  Iniciados que, llegados a la adolescencia (unos 
doce o catorce años estándar de media) son escogidos por un 
caballero o un Maestro para ser sus aprendices. Su aprendizaje 
se desarrolla a menudo en otros planetas.

Caballero Jedi  Padawans que han superado las Pruebas y que 
ya no dependen de un maestro. Son libres para viajar por la ga
laxia al servicio de la Orden y para tomar a sus propios apren
dices. 

Maestro Jedi  Aquellos que han entrenado a un padawan hasta 
que éste se ha convertido en caballero o que han demostrado el 
más profundo entendimiento de la Fuerza y de la Orden Jedi y 
se han unido a las filas del Consejo Jedi. «Gran maestro» es un 
título honorífico que ostentan sólo unos pocos miembros.

Un gran honor es para mí estar entre ellos.

¡La típica incompetencia de los Jedi!

Si me salté la f
ase de 

iniciado, ¿pu
edo saltar

me 

la de pada
wan también? Ya 

estoy listo 
para las pr

uebas.

—
—

¿En ser
io? 
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sofía 
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o por 
parte 

de D
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Bane 
fue 

acerta
da pa

ra la 
época.
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que no superan las pruebas para conver
tirse en padawans o caballeros.

El Alto Consejo es la más alta autoridad 
en cualquier asunto de la Orden. Está 
compuesto por los paladines más va
lientes y las mentes más sabias que dis
ponemos. Con la orientación del Alto 
Consejo, las tradiciones de la Orden 
Jedi perdurarán durante miles de gene
raciones.

Los Jedi cuentan con más de 10.000 
efectivos. El gobierno de la Orden recae 
en los cuatro Consejos, uno por cada 
aguja que corona las esquinas de nues
tro templo. El Consejo del Primer Co
nocimiento custodia los Archivos y re
parte generosamente sus reflexiones con 
los iniciados más jóvenes. El Consejo 
de la Reconciliación practica la diplo
macia pacífica para poner fin a conflic
tos. El Consejo de Reasignación su
pervisa a los Cuerpos de Servicio Jedi, 
que gestionan las carreras de aquellos 

1.7 La torre del Alto Consejo no se alza por encima de las torres del Primer Conocimiento, de la 
Reconciliación o de la Reasignación. Las cuatro están a la sombra de la Aguja de la Serenidad.

El Consejo no
 lo sabe 

todo. ¡Yo s
é mucho 

más de smashball qu
e 

el maestro Bou
ri!

Thame no tiene la menor idea de smashball. 
Una defensa de cinco puntas no tiene 

posibilidades ante una carga Byblos.

Siempre e
s 

fácil 
gana

r si 

el opo
nente

 es 

el maestro
 Dooku.

 Queda alguien que aún 

juegue al smashball?

—ðooku 

–Thame

?
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La profecía  
del Elegido

Por la gran maestra Fae Coven

Los Archivos Jedi con
tienen muchas profe
cías. Los Jedi que po
seen el don de la visión 
futura son capaces de 
ver en qué lugar del 
océa no desembocará un 
río a pesar de los mu
chos senderos o curvas 
que pueda tomar por el 
camino.

La profecía del Elegido 
es una de las más an
tiguas que custodiaba 
Mortis en los antiguos 
Holocrones.

En la hora de mayor de
sespero, nacerá un niño 
que destruirá a los Sith y 
traerá el equilibrio a la 
Fuerza.

Todo estudiante Jedi de
be entender que el uso 
de la palabra «equili
brio» no significa que el 
bien suponga la existen
cia del mal del mismo 

El Consejo no
 lo sabe 

todo. ¡Yo s
é mucho 

más de smashball qu
e 

el maestro Bou
ri!

el opo
nente

 es 

el maestro
 Dooku.

 Queda alguien que aún 
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modo que la luz da origen 
a las sombras. La oscuri
dad no tiene nada que ver 
con el equilibrio. El equi
librio es un lecho de algas 
que alimenta a un banco 
de pececillos cuyo núme
ro mantienen a raya las 
anguilas del pantano. El 
equilibrio es el círculo de 
la vida que presentan los 
sistemas monolíticos. Pe
ro cuidado: la avaricia del 
lado oscuro actúa como 
un cáncer en la Fuerza vi
va, y los Sith son sus prin
cipales agentes.

La profecía del Elegido es 
a la vez sencilla y seducto
ra. Hay quienes podrían 
pensar que, en resumen, 
los Jedi no tienen que ha
cer nada para combatir el 
mal aparte de esperar la 
llegada del Elegido. Esta 
tentación que aboca a la 
pereza debe evitarse, pues 
la Orden existe para ser
vir a los demás. Por tanto, 
aunque la profecía fuese 
cierta, los Jedi deben ac
tuar como si no lo fuera. 
La responsabilidad no re
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cae en un salvador único, 
sino en la Orden Jedi al 
completo.

El Elegido sería proba
blemente un receptáculo 
de energía pura de la 
Fuerza, un individuo al 
que los propios midi
clorianos, como entidad, 
habrían dado vida para 
que actuase como su 
agente. Un ser de tales ca
racterísticas estaría más 
allá de la autoridad del 
Consejo Jedi.
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