


Como usarlo
Desconocidos por todos excepto por unos pocos escogidos, los dioses de la muerte se 
mueven invisibles por nuestro mundo. Éstos espíritus, también llamados shinigami, tienen 
el poder de la vida y la muerte sobre los simples mortales como nosotros. Ryuk es 
un shinigami que, por un mero capricho fruto del aburrimiento, ha permitido que su 
cuaderno sobrenatural caiga en el mundo humano, donde es encontrado por el humano 
Kira. Gracias al poder de la Death Note, Kira puede matar a cualquier persona con sólo 
escribir su nombre en él. Kira usará ese poder para purgar el mundo de todo crimen, 
escribiendo los nombres de criminales en las páginas del cuaderno para ajusticiarlos. 

L, un increíble investigador cuya identidad se esconde detrás de esa misteriosa letra, ha 
deducido el poder y la motivación de Kira. L se ha jurado detener la ola de asesinatos 
pero, para hacer eso, deberá identificar a Kira antes de que el asesino supere todos los 
límites. Si no lo consigue, las autoridades perderán la fe en L y se sumarán al reino 
Kira y su justicia autoritaria. 

En este juego, asumirás el papel de Kira o de L. Como Kira, tratarás de ajusticiar a 
tantos criminales como puedas mientras intentas permanecer oculto. Como L, deberás 
reducir la lista de sospechosos y capturar a Kira antes de que se descontrole la masacre.

…

,
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Resumen del juego
Death Note es un juego asimétrico para 2 jugadores. Un jugador asumirá el papel 
de Kira, que ha tomado posesión de la Death Note y la está utilizando para matar 
criminales mientras intenta permanecer sin identificar por la policía. El otro jugador 
asumirá el papel de L, cuya misión es identificar a Kira reduciendo el número de 
sospechosos y superando al asesino antes de que tome demasiadas vidas.

Cada ronda del juego representa un día, dividido en una “Fase diurna” y 
una “Fase nocturna”. 
 
Fase diurna: la Cacería
Kira visita escenas del crimen en la ciudad y así descubre a nuevos criminales a los 
que purgar. A su vez, L sigue la pista de Kira intentando adivinar a dónde irá para así 
acercarse un paso más a descubrir su identidad.

Fase nocturna: Noticiario Nocturno
L manipula las noticias desvelando información puntual sobre los criminales de la 
ciudad con la esperanza de que Kira meta la pata usándola. Por su parte, Kira mata a 
los delincuentes que ve en las noticias locales y regionales intentando mantener oculta 
su identidad.

Objetivo de Kira
Mata a suficientes criminales para ganar 15 puntos antes de que L te identifique.

Objetivo de L
Elimina a todos los sospechosos excepto uno para identificar correctamente a Kira 
antes de que obtenga 15 puntos.

Cuadernos
Durante la partida, los jugadores usan cuadernos individuales para llevar a cabo 
su trabajo, en secreto. Los cuadernos incluyen una guía rápida, que sirve como 
un recordatorio de las reglas, un mapa que representa la escena del crimen de los 
delincuentes y los sospechosos, y una sección para hacer un seguimiento de sus notas 
y puntos a lo largo de la partida.
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Capitulo 1: Preparacion
Preparación general:
1.  Elegid un mapa:  
 a. Se recomienda el Mapa del Capítulo 1 para jugadores principiantes. Usa las

Cartas de Pista y las Cartas de Sospechoso del Capítulo 1 cuando juegues con 
este mapa.

 b. Consulta la página 12 para ver las reglas especiales cuando se juegue con el
Mapa del Capítulo 2.

2.   Escoged los roles de jugador:

 a. Un jugador asumirá el papel de Kira, el otro asumirá el papel de L.

 b. Se recomienda que el jugador más joven sea Kira para su primera partida.

Preparación de Kira:
3.   Toma el Cuaderno de Kira (cuaderno negro) y busca la primera página disponible 

con el Mapa del Capítulo 1.

4.   Toma la Ficha A / B negra.

5.   Toma una Cuadrícula de Búsqueda.

6.   Mezcla las Cartas de Sospechoso del Capítulo 1 y roba una al azar, manteniéndola
en secreto.

 La carta seleccionada indica tu Identidad Secreta y la Escena del Crimen Inicial (a
la que llamaremos Hogar) en el Mapa. Coloca el resto de Cartas de Sospechoso 
en un mazo boca abajo sobre la mesa.

7.  Usando la Tabla de Búsqueda como plantilla, marca tu Escena del Crimen Inicial
y los Límites de tu Área Local en tu mapa (véase el ejemplo en la página 5). 

Preparación de L:
8.   Toma el Cuaderno de L (cuaderno blanco) y busca la primera página disponible

con el Mapa del Capítulo 1.

9.   Toma la Ficha A / B blanca.

10.   Toma una Cuadrícula de Búsqueda.

11.   Toma los 3 dados de Tipo de Crimen.

12.   Baraja las Cartas de Pista del Capítulo 1 y colócalas boca abajo sobre la mesa.

,
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Ejemplo: La identidad secreta de Kira es el 
Sospechoso G. Así pues, marca el Hogar del 
Sospechoso G en el Mapa y también el límite de su 
Área Local (la cuadrícula de 5x5 rodeando su Hogar).

Nota: Centra tu Cuadrícula de Búsqueda sobre tu 
Hogar y traza un cuadrado alrededor para marcar 
tu Área Local.

Kira

L
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Los Dias (Rondas de Partida)
Cada ronda de la partida representa un día, que consiste en una Fase Diurna y una Fase 
Nocturna. Kira tiene dos oportunidades de matar criminales y ganar puntos cada día: 
La Fase Diurna le ofrece a Kira la oportunidad de investigar la escena de un crimen y 
matar a los criminales de los que él sospeche. La Fase Nocturna consiste en que Kira 
observa las noticias locales y regionales y asesina a los delincuentes en función de la 
proximidad a su Hogar. L tiene la oportunidad de eliminar sospechosos y acercarse a 
Kira en las Fases Diurna y Nocturna.

Fase Diurna: la Caceria
Kira visita escenas del crimen en la ciudad y así descubre a nuevos criminales a los 
que purgar. A su vez, L sigue la pista de Kira intentando adivinar a dónde irá para así 
acercarse un paso más a descubrir su identidad.

L revela una Carta de Pista:
Cada Carta de Pista muestra dos pistas que L ha recibido sobre el Paradero de Kira: 
la Pista A y la Pista B. Cada una es el escenario de un crimen que brinda a Kira la 
oportunidad de matar a un criminal que descubra ese día.

Kira y L se enfrentan en “la Cacería”
• Kira elige en secreto qué escena del crimen visitar (usando su Ficha A o B) 
con la esperanza de matar al criminal allí y ganar los puntos que se muestran 
para esa escena del crimen.

• L elige en secreto qué Pista seguirá (usando su Ficha A o B) con la esperanza 
de ir a la misma escena del crimen que Kira y acercarse a su verdadera 
identidad.

• Los jugadores revelan su selección simultáneamente al mostrar qué lado de su 
ficha han elegido.

Ganar recompensas
• Si ambos jugadores seleccionan la MISMA escena del crimen, L gana “la 
Cacería”. Kira siente la presencia de L y decide no matar (y no gana puntos).

• L roba la Carta de Sospechoso superior de la baraja, lo que le permite 
eliminar a ese Sospechoso de su búsqueda. L debe sombrear el Sospechoso 
que ha eliminado para que sea más fácil ver quién queda aún.
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Ejemplo: Kira y L han seleccionado ambos la A. L roba la carta de 
Sospechoso E y rellena esa casilla en su Mapa.

• Si los jugadores seleccionan DIFERENTES escenas del crimen, Kira gana 
“la Cacería” y asesina con éxito al criminal en la escena del crimen que 
él ha elegido. Kira añade los puntos por su asesinato en el Marcador de 
Puntos rellenando un círculo bajo el Tipo de Crimen correspondiente 
(estos asesinatos no los marca sobre el Mapa). 

 
Ejemplo: Kira ha seleccionado A mientras que L ha seleccionado B. 
Kira obtiene 3 puntos y marca un círculo en la sección de “Terroristas 
Asesinados” de su Marcador de Puntos. No marca ningún criminal sobre 
su mapa. 

Selección de Kira Resultado

L roba la carta de Sospechoso superior
y la elimina de su búsqueda.

L roba la carta de Sospechoso superior 
y la elimina de su búsqueda.

Kira asesina al criminal en la Escena del 
Crimen A y gana los puntos indicados.

Kira asesina al criminal en la Escena del 
Crimen B y gana los puntos indicados.

Selección de L
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Fase Nocturna: Noticiario Nocturno
L manipula las noticias desvelando información puntual sobre los criminales de la ciudad con 
la esperanza de que Kira meta la pata usándola. Por su parte, Kira mata a los delincuentes 
que ve en las noticias locales y regionales intentando mantener oculta su identidad.

L anuncia el Noticiario Nocturno:
L tira los tres dados de Crimen y elige tres delincuentes en el mapa con tipos de 
crímenes que coincidan para que aparezcan en el Noticiario Nocturno. L anuncia los 
números de los tres delincuentes a Kira y los escribe en sus notas junto al número 
actual de la Ronda.

 
Ejemplo: L lanza los dados y obtiene una Bomba, una Pistola y un Cuchillo. 
Luego selecciona a los criminales 7, 27 y 19 para que aparezcan en las noticias.

 

Kira mata a un criminal:
Kira debe seleccionar a uno de los tres criminales en las noticias para matar esa noche. 
Kira debe anunciar el numero del criminal y ambos jugadores marcan la muerte en sus 
mapas con una “X”. Kira agrega los puntos que obtiene del asesinato, que depende del 
delito del criminal (los Terroristas son 3 puntos, los Pistoleros son 2 puntos, y los 
Acuchilladores son 1 punto). 
 

Ejemplo: Kira mata al criminal 27, un Pistolero. Marca el 27 con una “X” y rellena 
un círculo debajo de “Pistoleros Asesinados” en su Marcador de puntos para ganar 
2 puntos. L también puede querer chequear los puntos totales de Kira con marcas 
de conteo.
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Reglas para Asesinar del Cuaderno de Kira
Kira está limitado a 2 asesinatos fuera de su Área Local.
Durante toda la partida, Kira sólo puede matar a dos delincuentes que no se encuentren dentro 
del Área Local alrededor de su hogar. Éstos se llaman “Asesinatos Regionales”. Cualquier criminal 
que mate que se encuentre dentro de su Área Local recibe el nombre de “Asesinato Local”.

\ 
Ejemplo: El Área Local está marcada en Verde, mientras que el Área Regional 
está marcada en Azul.

          

Asesinatos Locales:
La principal fuente de información de Kira sobre criminales proviene de sus noticias 
locales. Su Área Local se define como la cuadrícula de 5x5 alrededor de su Hogar. 
No hay límite para la cantidad de asesinatos que puede hacer dentro de su Área Local.

Asesinatos Regionales:
De vez en cuando, Kira obtiene acceso a fuentes de noticias regionales y descubre 
criminales fuera de su Área Local. Kira se limita a matar sólo a dos criminales fuera 
de su Área Local (Asesinatos Regionales). 

Kira está limitado 
a 2 asesinatos fuera 
de su Área Local.
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Noches Tranquilas:
Si Kira ya ha cometido dos Asesinatos Regionales, y los tres criminales en las 
Noticias Nocturnas están fuera de su Área Local, NO puede matar. Debe declararlo 
como “Noche Tranquila”. No se realizan asesinatos ni se ganan puntos. Sin embargo, L 
todavía puede usar esa información para eliminar sospechosos. Sin embargo, L puede 
permitirse solo dos Noches Tranquilas: si ocurriera una tercera Noche Tranquila en la 
partida, el caso de L se quedaría abierto y Kira ganaría la partida.

 
Ejemplo: Kira ya ha cometido dos asesinatos regionales (# 5 y 21) y ha tenido 
una Noche Tranquila en una ronda anterior. L anuncia tres criminales en las 
Noticias Nocturnas que se encuentran fuera del Área Local de Kira (# 20, 15 y 
12). Kira lo declara una “Noche Tranquila”. Si en un futuro turno sucediera otra 
Noche Tranquila más, esto supondría el fin de la partida.                                                                                

  

Eliminando sospechosos
L ya ha identificado a varios sospechosos posibles que podrían ser Kira, los ha 
marcado en un Mapa y los ha etiquetado como Sospechoso A hasta Sospechoso T.

L usa 3 métodos para eliminar sospechosos:
1.  Robar Cartas de Sospechoso:

Durante la Fase diurna, si L gana “La Cacería”, se le recompensa con una 
Carta de Sospechoso. Él puede eliminar inmediatamente al Sospechoso, ya que 
sabe que no es la carta de Sospechoso que Kira está sosteniendo.

2.  Monitoreo de Asesinatos Regionales:

L conoce la limitación de Kira que sólo le permite realizar dos Asesinatos 
Regionales. Cada vez que Kira mata durante la Fase Nocturna, L usa esa 
información para eliminar a todos los sospechosos con tres o más asesinatos 
fuera de su Área Local. Los jugadores pueden usar la Cuadrícula de Búsqueda 
colocando el centro sobre cada espacio de Sospechoso, y determinar así si 
ese Sospechoso ha infringido la regla de Asesinatos Regionales. Aquellos que 
rompen la regla (con más de dos asesinatos fuera de la Cuadrícula de búsqueda) 
pueden sombrearse para indicar que ya no son sospechosos. 
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Ejemplo: Cuando la Cuadrícula de Búsqueda se centra sobre el Sospechoso I, L 
puede ver que hay 3 X fuera de la cuadrícula. Esto significa que Kira no puede 
ser el Sospechoso I, porque de ser así habría excedido el límite de Asesinatos 
Regionales. L puede sombrear el espacio del Sospechoso I y continuar fijándose en 
otros sospechosos.   

  3.  Aprovechando las Noches Tranquilas:
Durante la Fase Nocturna, habrá momentos en los que Kira no podrá matar; 
declarará una Noche Tranquila, revelando información importante a L. 
En el caso de una Noche Tranquila, L puede eliminar a todos los sospechosos 
con al menos uno de los delincuentes del Noticiario Nocturno en su Área 
Local. Esto se debe a que Kira solo puede declarar una Noche Tranquila si 
todos los delincuentes en las noticias se encontraban fuera de su Área Local 
(y ya ha utilizado sus dos Asesinatos Regionales). 

Final de Partida en el Capitulo 1
La partida termina cuando Kira alcanza 15 puntos o cuando 
L sea capaz de identificar correctamente a Kira. 
 
Después de cada muerte, Kira debe añadir sus puntos a su Marcador y verificar su 
total acumulado. Si tiene un total de 15 o más puntos, gana inmediatamente.

Si Kira aún no ha obtenido los 15 puntos y L ha podido eliminar a todos los 
sospechosos, puede elegir finalizar la partida anunciando la identidad de Kira. Si L 
acierta, gana la partida. Si se equivoca, Kira gana la partida. Por esta razón, L no 
debería simplemente intentar adivinar la identidad de Kira, sino eliminar a todos los 
Sospechosos menos a uno, para así estar completamente seguro de la identidad de Kira 
cuando presente su acusación.

Si Kira alcanza 15 puntos al mismo tiempo que L lo identifica, Kira ganará la partida. 
Los puntos de Kira siempre deben revisarse antes de que L haga una acusación.

,
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Capitulo 2: Reglas (avanzado)
Se recomienda que los jugadores jueguen con el Mapa y las reglas del Capítulo 1 antes 
de jugar el Capítulo 2. El Capítulo 2 es una experiencia de juego más avanzada, y existen 
algunas diferencias importantes en cómo se juega con respecto al capítulo anterior.

Diferencias clave en la Jugabilidad del Capítulo 2:
• PREPARACIÓN: 
La partida se juega en un Mapa del Capítulo 2, que incluye significativamente 
más espacios delictivos.

• FASE DIURNA: 
Kira puede recolectar Manzanas y usarlas para sobornar a Ryuk y así 
conseguir Habilidades Especiales. L puede recoger Información de Sospechosos 
eliminados y usarla para activar Habilidades Especiales.

• FASE NOCTURNA: 
Las Reglas para Asesinar de Kira ahora permiten 3 Asesinatos Regionales (es 
decir, 3 muertes fuera de su Área Local), y L sólo tiene permitido 1 Noche 
Tranquila antes de que su caso se quede abierto, (tiene una oportunidad de 
asegurarse una segunda Noche Tranquila).

• FINAL DE PARTIDA: 
La condición de victoria de Kira ahora es de 20 puntos. 

Preparacion del Capitulo 2:
• El Capítulo 2 se juega con los mismos cuadernos de Kira y de L. Los 
jugadores deben pasar a la segunda mitad para encontrar la primera página 
disponible del Mapa del Capítulo 2.

• Las Cartas de Sospechoso del Capítulo 2 sustituyen a las del Capítulo 1.

• Las Cartas de Pista del Capítulo 2 sustituyen a las del Capítulo 1.

• El resto de la configuración es igual que en el Capítulo 1. 
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Capitulo 2 Fase diurna:
“La Cacería” se juega de la misma manera que en el Capítulo 1; sin embargo, cada 
jugador tendrá la oportunidad de ganar Habilidades Especiales durante esta fase.

Kira soborna a Ryuk con Manzanas
Si Kira gana “La Cacería”, la escena del crimen que seleccionó puede incluir una o más Manzanas. 
Debe marcar el mismo número de Manzanas en su Marcador de Soborno de Ryuk tan pronto 
como se obtengan. Puede rellenar las Manzanas en cualquier Fila que elija. Una vez que se rellena 
una Fila completa, Kira obtiene la Habilidad Especial (o puntos) indicada. Kira puede usar la 
Habilidad en cualquier ronda futura. Cada Habilidad Especial puede usarse sólo una vez: después 
de usar la habilidad de una Fila, Kira debe rellenar el “Corazón de la Manzana” para indicar que 
esta habilidad no se puede volver a utilizar.

En la Ronda 4, Kira obtiene otras 
2 Manzanas. Esta vez, rellena ambas 
Manzanas en la Fila 2, completando esa 
Fila. Obtiene los 2 puntos inmediatamente, 
y rellena el Corazón de la Manzana 
para mostrar que los puntos ya han sido 
contabilizados. Ya que aún no se ha usado 
la habilidad de la Fila 3, el Corazón de la 
Manzana de esa Fila no está rellenado.

En la Ronda 3, Kira obtiene 3 Manzanas 
más. Rellena una en la Fila 2 y las otras 
dos en la Fila 3. Así pues, completa 
la Fila 3 y puede usar la habilidad de 
Intercambiar A/B en el Último Momento.

Ejemplo:  
En la Ronda 1, Kira obtiene 2 Manzanas, 
las cuales rellena en la Fila 3.
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Las Habilidades Especiales de Kira por sobornar a Ryuk:
• Cambiar hasta 3 Dados [Coste 3 = Manzanas]: 
Antes de que L anuncie el Noticiario Nocturno (pero después de lanzar los Dados del Tipo de 
Crimen), Kira puede cambiar hasta tres de los dados lanzados a las caras que elija. L debe usar 
los dados resultantes para dicho Noticiario.

• 2 puntos [Coste = 3 Manzanas]:
Tan pronto como se rellena esta Fila, Kira obtiene 2 puntos más para su objetivo final de 20 
puntos.

• Intercambiar A / B en el Último Minuto [Coste = 4 Manzanas]:
Durante la Fase Diurna, después de que ambos jugadores hayan revelado la Escena del Crimen 
elegida (ya sea A o B), Kira puede cambiar su ficha al otro lado. Por ejemplo, si tanto Kira 
como L eligen el lado B, Kira puede usar esta Habilidad Especial para cambiar su ficha a A, 
ganando así “la Cacería” y las recompensas por la Escena del Crimen A.

• 3 puntos [Coste = 4 Manzanas]:
Tan pronto como se rellena esta fila, obtiene 3 puntos más para su objetivo final de 20 puntos.

 
L Reúne Información
Si L gana “La Cacería”, la Carta de Sospechoso que roba incluirá una o más estrellas, 
representando la Información que obtiene de ese sospechoso. L debe marcar el mismo 
número de Estrellas en su Marcador de Información tan pronto como las obtenga. 
Puede rellenar Estrellas en cualquier Fila que elija. Una vez que se rellena una Fila 
completa, se ha obtenido la Habilidad Especial indicada. 
 

Ejemplo: 
En la Ronda 2, L obtiene dos Estrellas, rellenando ambas en la Fila 2. 
 
En la Ronda 5, obtiene dos Estrellas más. Las utiliza para completar la 
Fila 2, y así robar otra Carta de Sospechoso. 
 
Inmediatamente roba la nueva Carta de Sospechoso obtenida, que le proporciona 
otras 3 Estrellas. Rellena las tres estrellas en la Fila 4, 
así como el círculo en la Fila 2 para mostrar que ya ha usado esa Habilidad.
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Las Habilidades Especiales de L por reunir Información:
• Cambiar hasta 3 Dados [Coste = 4 Estrellas]: 
Antes de que L anuncie el Noticiario Nocturno (pero después de lanzar los 
Dados del Tipo de  Crimen), puede cambiar hasta tres de los dados lanzados a 
las caras que elija. Debe usar los dados resultantes para dicho Noticiario.

• Robar 1 Carta de Sospechoso [Coste = 4 Estrellas]: 
Tan pronto como L obtenga esta habilidad especial, puede robar una carta de 
sospechoso.

• Intercambiar A / B en el Último Momento [Coste = 5 estrellas]: 
Durante la Fase Diurna, después de que ambos jugadores hayan revelado la Escena del 
Crimen elegida (ya sea A o B), L puede cambiar su ficha al otro lado. Por ejemplo, 
si Kira seleccionó A y L seleccionó B, L puede usar esta Habilidad Especial para 
cambiar su ficha a A, ganando así “La Cacería” y obteniendo una Carta de Sospechoso.

• 1 Noche Tranquila más [Coste = 5 estrellas]: 
L puede ganar una segunda Noche Tranquila para usar en la partida antes de que su caso 
quede sin resolver. Una vez obtenido, rellena el cuadro 1 Noche Tranquila más, para indicar 
que está activa la Habilidad, e informa a Kira que ahora tiene permitido 2 Noches Tranquilas.

Capitulo 2 Fase nocturna:
La fase Noticiario Nocturno se juega de la misma manera que en el Capítulo 1 con 
estos dos cambios:

• Las Reglas para Asesinar de Kira ahora permiten 3 Asesinatos Regionales 
(es decir, muertes fuera de su Área Local),

• A L sólo se le permite 1 Noche Tranquila antes de que su caso quede abierto (tiene 
la oportunidad de ganar una segunda Noche Tranquila con sus Habilidades Especiales).

\

Ejemplo: Cuando la Cuadrícula de 
búsqueda se centra sobre el Sospechoso 
H, L puede ver que hay 4 X fuera de 
la cuadrícula. Esto significa que Kira 
no puede ser el Sospechoso H porque 
de ser así, habría excedido el límite 
de Asesinatos Regionales. L puede 
sombrear el espacio de Sospechoso 
H y continuar controlando otros 
sospechosos.
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Final de Partida en el Capitulo 2
Una partida en el Capítulo 2 termina cuando Kira alcanza 20 
puntos o cuando L sea capaz de identificar correctamente a Kira.
Después de cada muerte, Kira debe añadir sus puntos a su Marcador y verificar su 
total acumulado. Si tiene un total de 20 o más puntos entre su Marcador de Puntos 
y su Marcador de Soborno de Ryuk, gana inmediatamente la partida.

Si Kira aún no ha obtenido los 20 puntos y L ha podido eliminar a todos los 
sospechosos, puede elegir finalizar la partida anunciando la identidad de Kira. Si L 
acierta, gana la partida. Si se equivoca, Kira gana la partida. 

Si Kira alcanza 20 puntos al mismo tiempo que L lo identifica, Kira gana la partida. 
Los puntos de Kira siempre deben revisarse antes de que L haga una acusación. 
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