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Amigos ciberjugadores llego Star Wars Jedi Fallen
Publicado por cocoloco - 08 Dic 2019 20:48

_____________________________________

Los fans de los juegos y sobre todo a los seguidores de la extraordinaria saga de Star Wars, que sin
duda alguna, no ha sido superadas, debido a sus magníficos y cautivadores episodios, llenos de la
mayor fantasía y capaz de conectarte a este mundo virtual, donde cada detalle, la trama, los avances
de en la fotografía virtual, cad componente de la resolución de imágenes y dinámicas en general, son
definitivamente todo un campo donde cada expectativa es superada por cada detalle de manera
impresionantemente satisfactoria e inimaginables. En este orden, le comento que de acuerdo a las Últi
mas Noticias Tecnológicas
, nos decían que hace algunos meses asomaron que este título se basaría en una campaña de
captación y para tratar de cautivar a todos nosotros como fans de esta forma de participar como video
jugador, de un solo participante, que además de una trama fascinante, que nos colocaría con una
precisión increíblemente ideada en nada más que en los sucesos del final del Episodio III, o mejor
conocido como La Venganza de los Sith y el Episodio IV, cuya denominación es Una Nueva Esperanza.
Entretanto, este video juego, se caracteriza en esa extraordinaria historia de la cual Cal Kestis, como
guerrero o paladín demostradamente tiene que sobrevivir luego de los actos de los sith tras la ejecución
de la mítica Orden 66, que como recordaran, que estos contrincantes oscuros, son La Orden Sith
oficialmente Orden de los Caballeros Oscuros de Sith, fue una secta de usuarios del lado oscuro de la
Fuerza, antagonista de la Orden Jedi. Es decir, son la razón de lucha intensa y valiente, por la que
buscará convertirse en la esperanza de los Jedi que queda y es por ello, que, en las diversas fases de
este juego, te encontraras con un mundo fascinante que pondrán todas tus destrezas en el tapete. Te
invito a que busques leer y jugar esta formidable trama y te aseguro que saldrás fortalecido como un
asiduo guerrero de la saga.
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