Life note
cap.1
Light Yagami vive en japon, no es un estudiante muy inteligente, pero algo que hacia que su neurona
explotaban,era el hecho de que deseaba acabar con la muerte.
recuerdo de light: (era un dia lluvioso mi papa acababa de llegar del hospital como siempre tenia un dia
cansado ya que era el director del hospital donde trabajaba,aunque habian muchos doctores aveces
tenia que deja su oficina subir sus mangas ,entrar en el quirofano como cualquier otro doctor ya que
faltaba manos laborales,en fin despues de cenar, oimos una tocada constante en la puerta,era raro ya
que a esta hora no recibiamos visitas,mi madre aliento a mi papa para que fuera a abrir la puerta
,mientras mi hermana estaba recogiendo los platos de la mesa,cuando mi papa abrio la puerta de
repente entro un aire frio y todos nos quedamos perplejos,pero nos paralizamos mas cuando vimos
quien estaba en la puerta...era nuestro tendido en el piso ,mientras levantaba su mano en senal de
auxilio,mi papa rapidamente nos llamo y cuando lo entramos vimos que tenia enterrado un cuchillo
justo en el corazon,estaba sangrando,mi papa hizo todo lo posible para sarvarlo,pero era imposible ya
que la herida era muy grave y la ambulancia tardo en llegar, yo tenia 9 años y fue la primera vez que vi
a los ojos a alguien mientras agonizaba,no culpo a mi padre,no culpo a mi madre,pero aun no me
perdono,no pude hacer nada,solo me pare ahi,aunque no era tan cercano a mi abuelo,vi algo aterradora
esta noche,vi como la muerte me miraba y se burlaba de nosotros en nuestra cara).
Muy adentro de light sabia que a menos que tuviera una fuerza sobre natural no le seria posible hacer
notar la diferencia en un mundo lleno de muerte ,imperfecciones y enfermedades,Un día su vida sufre
un cambio radical,mientras estaba en su clase tipico de biologia vio caer algo ,sale y encuentra un
extraño cuaderno sobrenatural, llamado «Life Note», tendido en el suelo .Detrás del Life Note había
instrucciones sobre su uso, donde decía que si se escribía el nombre de una persona enferma a punto de
morirse y se visualiza mentalmente el rostro de ésta, la vida de este prolongaria .
Al principio, Light desconfiaba de la autenticidad del cuaderno,no podia creer que tal cosa existiera ,el
pensaba que a menos que fueras un dios con poderes sobre naturales fuera imposible que le dieras vida
a alguien, pero luego de llegar a su casa escucho a su padre hablando de un paciente del hospital con su
mama .
padre de light: estoy muy mal cariño,recuerdas el chico que iba a la escuela junto a nuestro hijo?
madre de light: hablas de este chico raro,creo que se llamaba nathan
padre de light: si ese mismo es.
madre de light: que pasa con el?

padre de light: pues el esta en una situacion muy grave,su corazon esta en fallo,necesita un
transplante,y sabes que su familia no tiene dinero para pagar tal cosa
madre de light: si lo se ,pero que haran?
padre de light: no podemos hacer nada,todo se mueve con dinero,el tiene lo maximo una semana de
vida
madre de light: dios ver como un chico tan joven morirse lentamente y no poder hacer nada es horrible
padre de light: lo peor es que tiene la misma edad que nuestro hijo

light se queda asombrado,no por el hecho de que hay una vida en juego,pero mas por le hecho de que
comprobara si enserio el cuaderno funciona,de una vez fue a su cuarto y escribio el nombre de nathan
en sel Life Note ,al dia siguiente su padre regreso a la casa con una sonrisa enorme y imcomprendida
diciendo que nathan habia mejorado por la noche,y que ninguno de los medicos entendian porque,ya
que no le dieron ningun mediamentos y nadie se acerco a su habitacion por la noche,ahi light supo que
el cuaderno enserio tenia poderes super naturales ,asi que el lo probo en en dos ocasiones mas para
asegurarse, y darse cuenta que su poder es real.

Cap.2
Después de cinco días, recibe la visita del verdadero dueño del Life Note, un shinigami llamado
Ryuk,los shinigamis son dioses de la muerte que invitan a los seres humanos hacia la muerte, o inducen
sentimientos de querer morir en los seres humanos,Ryuk le cuenta que dejó caer el Life Note a la Tierra
porque se encontraba aburrido,al principio light penso que el shirigami lo elijio y que dejo caeer
exactamente el cuaderno ahi para que light lo encontrara,pero no era asi,los shinigami no elijen a los
dueños del cuaderno,solo era una coincidencia que light o encontrara.
Light le cuenta a Ryuk que su objetivo es darle vida a todos los enfermos sin distinccion, para así
limpiar al mundo de la muerte y convertirse en el «dios del nuevo mundo»,Riuk le informa que cuando
escribe el nombre de alguien en el Life note no solo no va a morir ,si no que no volvera a morir o a
estar enfermo de la misma causa.
Más tarde, el número inexplicable de sobrevivientes, llamaría la atención de la industria de la medicina
y fabricacion de farmacos ya que se reducio los numeros de muertos en los hospitales,y hay casos de
personas con ninguna oportunidad de vida
que se repusieron de la nada,los directores de hospitales contactaban a la policia para informales del
caso,pero no ellos no se querian involucrar, ya que eso no lastimaba a nadie,al contrario eso era como
un buen acto de bondad de algun dios o superheroe de la ciudad,la gente se sentia a salvo y contenta
por tal apoyo,a tal punto que se hizo popular el nombre de
JINSEI(que quiere decir vida de una persona)ya que la gente sentia que les regalaba una oportunidad de
vivir y se entregaban completamente a el.
como light habia prometido antes le daria vida a cualquiera si distincion por eso empezo a buscar a
personas condenadas a muerte por el gorbierno de japon y todo el mundo,eran una serie de criminales
peligrosos tanto que para solucionarlo la unica opcion era matarlos,pero Light no creia en la muerte
,pensaba que todos tienen el mismo derecho de vivir, asi que en mas de 50 casos de presos que iban a
ser electrocutados por crimenes graves,a la hora de subir la manija de dicha silla no solo no les pasaba
nada si no ,si volvian a intentarlos,dias o semanas despues con el mismo preso no le pasaria nada.
eso llamo la antencion del FBI y la de un famoso detective privado conocido como «L». L deduce
rápidamente que el dios que da vida —apodado por el público como «JINSEI» (que quiere decir vida
de una persona)— se encuentra en Japón. Asimismo se da cuenta que Kira puede darle vida a las
personas sin necesidad de poner un dedo sobre ellas. todo estaba bien hasta que JINSEI decidio meterse
con unos presos condenados a muerte.
Tambien L deduce que solamente no puede volver a matar a los presos de la misma forma pero si usa
otros metodos dicha persona muere,el problema es que el gobierno solo aprueba una forma de matar a
un condenado a muerte y este es por la silla electrica,otras formas no estan ni sera aprobadas por el
gobierno,asi que la unica forma de cambiar es hallando al dicho JINSEI .
Ahora Light es considerado enemigo del gobierno y en contra de su constitucion politica .
Pero el mayor problema es que Light descubre que L será uno de sus mayores rivales, y se producirá un
juego psicológico entre ambos.

Cap.3
Nuevas reglas,el shinigami Riuk le informa a Light que no solo puede impedir que una persona
enferma muera,si no que puede levantar a alguien de la muerte solo cuando escribe su nombre un
minuto despues de su muerte,light se enoja.
light:y cuando esperaba decirme eso.
Riuk:lo siento son tantas reglas,se me escapan algunas.
light:creo que es algun plan en contra de mi cierto?asi funciona,me das el cuaderno luego me matas?
Riuk:no para nada,calmate light ,no estoy del lado de nadie aqui,las reglas lo dicen claramente.
light:esta bien esta bien,hay algo mas que deba saber?
Riuk:bueno por ahora no me acuerdo de mas.
light lo penso mas y vio que eso era una ocasion para ayudar mas a las personas,talvez hubiera salvado
a su abuelo si tuviera el Life Note en este momento,se ha dado cuenta de cuantas personas podria
ayudar,asi penso que seria un mundo mejor,el nuevo mundo,donde la muerte y las enfermedades no
tendran lugar. pero de otro lado,estos ultimos hechos le ha llamado la atencion a L y su grupo de
agentes,L rapidamente se da cuenta que Light es un aprendiz y que el esta aprendiendo a manejar un
poder que acababa de obtener,tambien L deduce que es un chico que apenas va a la preparatoria,eso es
mucho avance segun ellos pero Light descubre sus sospechas y cambia sus pistas a una perdicion.
Con la aparición en escena de "L", comienza una de las tramas más asombrosas del mundo Shonen, en
una lucha encarnizada entre Light Yagami y L, en la que cada uno entiende la vida a su modo, y harán
todo lo posible para acabar con el otro, usando la inteligencia y astucia para ello.
L es el mejor detective privado que el mundo ha conocido. Jamás aparece en público, pero ha resuelto
desde el anonimato los mayores casos criminales a nivel internacional. Dirige todas las operaciones y
tratos personales oculto en diversos lugares y siempre por medios electrónicos, ya que posee siempre la
más alta tecnología a su alcance y parece tener recursos ilimitados. Interactúa con las autoridades
mediante su fiel tutor, Watari.
Ante toda esta situación, Light mantiene su habitual calma y paciencia, sometiendo cualquier emoción
o inconveniente, como el miedo, la frustración o sorpresa, a merced de su razón. Esto se puede ver
cuando L, al sospechar que Light es JINSEI, se inscribe en la Universidad To-Oh, donde Light cursa
estudios, y sin más, se le presenta diciéndole: "Light Yagami... yo soy L". Light, quien no se esperaba
ese movimiento, decide actuar de forma calmada frente a L. Pero después se puede ver como en
realidad está afectado al mostrarse completamente fuera de sí en su habitación, para después retomar la
calma y trazar una estrategia.

Cap.4

Misa es una seguidora de JINSEI,pues sus padres fueron asesinados tiempo atrás por un criminal, y
fueron vueltos a la vida por Light usando el Life Note. A raíz de ello, Misa busca desesperadamente la
identidad de JINSEI para servirle por devoción y admiración pero al conocerlo fue que ella quedó
enamorada a primera vista y que se decidió a seguirlo en todo lo que le pidiera. Más adelante Misa se
hace con un segundo Life Note, llegando a ser el segundo JINSEI
En el mundo de los shinigamis, Misa era observada por Jealous, un shinigami que se había
enamorado de ella. Un día, en el mundo humano, Misa iba a ser atacada por un fan desquiciado, que
pretendía asesinarla y después suicidarse. Jealous cometió entonces el único acto por el cual un
shinigami puede morir, y es interferir con los designios del destino y evitar que se produzca la muerte
de un ser humano. Tras Misa ser atacada por el fan,casi muere ,entonces ahi Jealous escribe el nombre
de Misa en su Life Note, salvó a Misa y murió un instante después convirtiéndose en polvo y dejando
caer su Life Note a su lado. Al salvarla, además prolongó la vida de ésta, ya que como regla, ella recibe
los años que le restaban de vida a Jealous (los cuales deben de ser muchos, ya que un shinigami va
acumulando los años que le regala de vida a las personas victimadas).
Misa hace con Rem el trato de “Los ojos de shinigami”, facultad que, a cambio de la mitad de tiempo
de vida que a uno le quede, le permitirá ver el nombre verdadero y el tiempo de vida restante de
cualquier persona para asi salvarlo .Más adelante, con la ayuda de Rem, Misa envía a una televisora
vídeos con mensajes anónimos que deberían ser transmitidos, amenazándoles con asesinarles si no lo
hacen. En dichos vídeos se da a conocer como el Segundo JINSEI, y expresa su deseo de contactar con
el JINSEI original.
Light(JINSEI) que constantemente es vigilado por L, no cae en esta trampa, sin embargo Misa
demuestra valor e inteligencia al disfrazarse. Tanto Rem como Ryuk habían explicado a ambos JINSEI
que, teniendo los ojos de Shinigami, podían ver el tiempo de vida de la gente, pero que no podrían ver
el tiempo de vida de otros poseedores de un Life Note. Valiéndose de esto, Misa logra identificar a
Light como JINSEI incluso aunque éste se escondía caminando entre una multitud.
Tras hacerlo, queda perdidamente enamorada de Light, no sólo por ser JINSEI, sino por ser un chico
apuesto y joven. Esta obsesión amorosa será puesta a prueba cuando L y su equipo sospechan también
de Misa, y tanto ella como su amado Light son encarcelados (este último se entrega de forma voluntaria
como parte de un nuevo plan) y puestos bajo estricta vigilancia las 24 horas del día.
Por desgracia para Misa, Light no parece tener ningún sentimiento real por ella, ya que sólo la usa para
juzgar criminales y no ser descubierto. Rem se da cuenta de ello y en varias ocasiones amenaza a Light
con la muerte si daña o abandona a Misa aún sabiendo que esto podría matarla.
Durante gran parte de la historia, el manipulador Light usa a Misa para acabar con muchos de sus
obstáculos, ya que al poseer la habilidad de los ojos de shinigami, puede conocer los nombres
verdaderos de la gente. Cuando Light se convierte en el nuevo L y comienza a ser perseguido por los

herederos de su rival, Misa renuncia nuevamente a la propiedad de su Life note y pierde todos sus
recuerdos relacionados a ellos así como la habilidad de los ojos de shinigami. Pero conserva su amor
por Light.

Cap.5
Después de perder sus recuerdos, Light es liberado para comenzar a investigar con L sobre un grupo de
delincuentes llamados «Yotsuba», que poseían el LIFE Note de Misa.Al detenerlos, Light recupera
todos sus recuerdos cuando toca el Life Note. Rem, es manipulada por Light para que actúe a su favor,
matando a L y a su asistente, Watari. Dado que incumple una de las reglas del Life Note, poco después
Rem muere, aumentando el tiempo de vida de Misa.
Después de la muerte de L, Light asume el cargo de «nuevo L» en el grupo de investigación. Cinco
años más tarde aparecen Near y Mello son incluso más frío que L, que mantienen la calma en todo
momento, sin cambiar sus expresiones faciales sea cual sea la situación, alejando las emociones. Sus
interacciones sociales es aún peor, no pudiendo desarrollar sus habilidades superiores si no tienen a
alguien ocupándose de ellos. Sus manera de pensar es casi idénticas a la de L, estos siendo totalmente
analíticos y calculadores, aunque también es cierto y a diferencia de L es que también se basan en sus
intuiciones/corazonadas para dirigir la investigación. No les gusta salir a la calle y mantienen mínimo
contacto humano.
en cambio Near Posee comportamientos monótonos compulsivos como por ejemplo, tocarse el cabello
para contrarrestar los niveles de ansiedad en momentos de tensión….Near y Mello son los verdaderos
sucesores de L, que se dividen para ver quién podrá atrapar a JINSEI primero. Near, con ayuda del
gobierno, crea el SPK, una organización fundada con el objetivo explícito de capturar a JISEI,
mientras que Mello hace un trato con la mafia para lograr el mismo objetivo. Mello comienza a ejecutar
su plan y a investigar sobre los poderes Life Note, mientras que Near —haciéndose pasar por L—
contacta a Light, quien también se hacía pasar por L. Light no esperaba que L tuviera sucesores, por lo
que tendría que evadir nuevamente las deducciones de éstos, para así poder cumplir sus ambiciones.
Posteriormente, Light decide contratar a una persona para que lo reemplace por un tiempo en su trabajo
como JINSEI, ya que Near estaba empezando a sospechar de él y Misa ya no le servía, así que escoge a
Teru Mikami, un hombre que
admira a JINSEI como a un dios. Mello, con ayuda de su amigo Matt, secuestra a Kiyomi Takada,
quien era la novia de Light en la universidad, pero después la utiliza para completar sus planes. Matt
muere ametrallado tras la persecución de los guardaespaldas de Takada, dándole la oportunidad a Mello
de huir, pero éste muere a manos de Takada, quien poseía un trozo del Life Note, aunque más tarde
Takada es asesinada por Light. Por otro lado, Near hace contacto con Light y su equipo para llevar a
cabo una reunión. Light aprovecha la oportunidad para comunicarle a Mikami que investigue sobre los
verdaderos nombres de los miembros del SPK.Cuando el día de la reunión había llegado, Mikami
escribe los nombres de los miembros del SPK en su Life Note, pero Near explica que no pasaría nada,
ya que con ayuda de Stephen Gevanni había cambiado ese cuaderno por uno falso. Light, al sentirse
acorralado por las deducciones de Near, revela que todo es cierto e intenta revivirlo con un trozo del
Life Note que tenía en su reloj, pero uno de los agentes le dispara, quedando mal herido. Mikami se
suicida debido a que Light es derrotado y aprovechando el momento éste escapa y va recordando todo
lo que vivió. Al final, Ryuk escribe el nombre de Light en su Life Note y éste revive.

lo curioso de esto es como light a empezado todo esto con un motivo y es ser un dios,ser una buena
persona que salva a los enfermos y revive a los muertos pero terminando en convertirse en todo lo
diferente a estos,un ser despreciable avaro que solo se interesa en el y en probar su punto de vista
olvidando sus ideales.

fin

