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 Sobre J.Carreño 
 
 El amigo J.Carreño es un insensato. Se dice que el hombre sensato se amolda a la 
vida, en cambio el insensato no lo hace, de lo que se desprende que el mundo 
evoluciona gracias a los hombres insensatos. El amigo J.Carreño es un insensato. 
Intentar hacer un manual de Hold’em es una tarea tan titánica que sólo a un insensato se 
le puede ocurrir. Cuando le pregunté por qué lo hacía me contestó que porque alguien 
tenía que hacerlo o_0 Me contó todo un rollo pseudo filosófico sobre la libertad de 
elección de cada uno y no sé qué de que cada persona tiene el derecho de escribir su 
propia vida y que el póquer era una opción para hacerlo. En fin, que el amigo está como 
una moto. 
 
 Yo, que  lo conozco desde hace años os puedo decir que la mejor descripción del 
amigo es la palabra impresentable, vamos que lo más cerca que lo quiero de mi hija es 
en otro país. Para hacer honor a la verdad es que parejo lleva otro calificativo, 
inconformista. Nunca ha dejado de buscar vías alternativas a la vida ortodoxa que se 
supone se debe tener. Es el típico tipo a contracorriente que se enfrenta a gigantes o 
molinos, dependiendo del grado etílico del momento. No, si majete es, pero para un 
rato. A los 10 minutos te empieza a hablar de que es un escéptico declarado, que no se 
cree nada de nada, y que la luna es un foco que alumbra el escenario de esta 
tragicomedia en la que queramos o no, somos los protagonistas. Lo que yo te diga, 
como una moto.  
 
 En definitiva, no es mal chico y si lo veis por ahí invitarle a una cervecita. 
 

   W. matt 
   Jugador de Poker 
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Acerca del Hold’em 
 
 ¿Conoces a alguien que NO sepa jugar al poker? Mejor dicho, ¿conoces a alguien 
que diga que NO sabe jugar al poker? Todo el mundo sabe jugar en mayor o menor 
medida y mucha gente cree que sabe jugar bien. Esa credulidad es una ventaja para el 
profesional. Lo cierto es, contra lo que se cree habitualmente, que el poker es un juego 
de habilidad, y la habilidad se práctica y se estudia. Cierto es que la suerte es un factor 
importante en el juego del poker, pero la suerte en el poker se define como el desvío de 
la probabilidad. Mi padre suele decir que a la suerte hay que acorralarla, bueno, pues 
una buena definición de un profesional sería la de un jugador que acorrala la suerte. 
 
 En el poker, los mejores jugadores ganan el dinero y los peores lo pagan. Debido a 
que las reglas básicas no son complicadas, puede parecer un juego fácil, y esto es lo que 
hace del poker un juego extremadamente peligroso. Después de perder un montón de 
dólares en una sesión la gente suele decir que ha tenido mala suerte. Una vez tras otra 
los perdedores al levantarse de la silla suelen decir –“Has tenido mucha suerte”-. 
 
Origen 
 
 No se conoce el origen del juego pero parece probable que provenga directamente 
del juego Persan, el Âs Nas. El poker comenzó a jugarse en Nueva Orléans. El juego se 
volvió muy popular a mediado de los años 30 en su variante más conocida, el draw 
poker o poker cubierto de 5 cartas. También era muy popular el stud poker o poker 
descubierto. El juego continuo desarrollándose. Las variaciones del poker se introducen 
para crear más acción, hacer el juego más entretenido. Una variante muy popular fue el 
Seven-Card Stud o Descubierto de siete cartas, más tarde vendría el Lowball y el High-
Low, que permitían apostar a la mayor y la menor jugada, Omaha, Triple Draw y como 
no, la variante de Texas, el Texas Hold’em. 
 
 En general las variantes del poker son el resultado de: a) Alterar el número de cartas 
a repartir; b) Repartir cartas descubiertas, cubiertas y/o comunes; c) Alterar el valor de 
las cartas. 
 
 Básicamente, el Hold'em es una adaptación del stud de siete cartas con la diferencia 
que las cartas descubiertas, 5 en este caso, son comunes a todos los jugadores. La 
variante nació en Texas y se ha hecho muy popular en los últimos años. Es la variante 
con la que se juega el evento principal del campeonato del mundo (WSOP) que se 
celebra cada año en Las Vegas. 
 
 El poker es un juego genuinamente americano que se juega actualmente en todo el 
mundo. Su variante más conocida es sin discusión el Five Draw Poker, el poker cubierto 
de 5 cartas. No hay película del viejo oeste que se precie sin alguna partida de esta 
variante. La evolución del poker es imparable y actualmente se comienza a ganar el 
status de deporte. 
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¿Por Qué un Libro de Hold’em? 
 
 Debido a la expansión del juego gracias al juego on-line se ha hecho necesario 
explicar los fundamentos de esta variante para el cada vez más numeroso grupo de gente 
que quiere aprender a jugar. Aficionados que desean dejan de serlo para convertirse en 
profesionales. Esto resultaría impensable hace poco, pero hoy en día, cualquier persona 
que se lo proponga puede llegar a ser semiprofesional. La información es un derecho y 
no un privilegio, y si alguien quiere ser jugador profesional de poker y no un esclavo del 
horario de oficina, está en su derecho.  
 
 Me decidí a escribir este libro para ayudar a las personas que tienen dificultad con el 
íngles. La mayoría de manuales hasta la fecha, por no decir todos, están escritos en ese 
idioma. Observaréis a medida que vayáis leyendo que a veces utilizo la palabra Holdem 
y otras Hold’em, unas veces utilizo la palabra póquer y otras poker, no es un error. Uno 
de los principales problemas al hacer un manual en castellano de poker es el argot. Al 
hacer traducciones de los términos en ingles la mayoría de veces se desvirtúan y pierden 
su sentido, por eso utilizo los términos libremente. Vamos, libremente es decir poco ☺ 
Los catedráticos de la real academia de la lengua me expulsarían de España en cuanto 
leyeran este escrito (span-carre-glish). Como ya veréis no tengo el menor pudor en 
inventarme palabras o hacer uso de las palabras originales con tal de que queden claros 
los conceptos. En fin, si el libro os enseña algo o por lo menos os echáis unas risas me 
doy con un canto en los dientes. Un abrazo y... ¡A ellos, que son pocos y cobardes! 





 

  

Hold’em 
 



 

 

La Baraja 
 
 Al Hold’em se juega con la baraja francesa. Tiene 52 cartas divididas en 4 palos y 
cada palo tiene 13 valores. Los 4 palos tie
corazones vale lo mismo que un 4 de picas. Que a ninguno se le ocurra hacer un 
arrastro con corazones jejejejje. Aunque a veces arrastra más un corazón que todas las 
barajas juntas...  Pero eso es otra historia ;
 
Los 4 Palos 
 

 
Tréboles 
(Clubs) 

 
Los 13 Valores 
 

  
As Dos 

(Ace) (Deuce) 
 

  
Ocho Nueve 

(Eight) (Nine) 
 
 La carta más baja es el 2 y la más alta es el As. El As está dos veces porque puede 
actuar con valor 1 o con el máximo.
 
 Ej: A -2 -3 -4 -5
 Ej: 10 -J -Q -K -A
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Al Hold’em se juega con la baraja francesa. Tiene 52 cartas divididas en 4 palos y 
cada palo tiene 13 valores. Los 4 palos tienen el mismo valor, es decir, un 4 de 
corazones vale lo mismo que un 4 de picas. Que a ninguno se le ocurra hacer un 

con corazones jejejejje. Aunque a veces arrastra más un corazón que todas las 
barajas juntas...  Pero eso es otra historia ;-) 

  
Diamantes Corazones 
(Diamons) (Hearts) 

   
Tres Cuatro Cinco Seis

(Three) (Four) (Five) (Six)

   
Diez Jota Dama Rey
(Ten) (Jake) (Queen) (King)

La carta más baja es el 2 y la más alta es el As. El As está dos veces porque puede 
actuar con valor 1 o con el máximo. 

 Escalera al 5 
 Escalera al As 

Al Hold’em se juega con la baraja francesa. Tiene 52 cartas divididas en 4 palos y 
nen el mismo valor, es decir, un 4 de 

corazones vale lo mismo que un 4 de picas. Que a ninguno se le ocurra hacer un 
con corazones jejejejje. Aunque a veces arrastra más un corazón que todas las 

 
Picas 

(Spades) 

  
Seis Siete 
(Six) (Seven) 

  
ey As 

(King) (Ace) 

La carta más baja es el 2 y la más alta es el As. El As está dos veces porque puede 



 

Ranking de Manos
ESCALERA REAL DE COLOR (Royal Flush Straight)

 
 10-J-Q-K-A del mismo palo (suited).
 

 
 

ESCALERA DE COLOR (Flush Straight)
 
 5 cartas consecutivas del mismo palo.
 

 
 
 En caso de empate gana la carta más alta de la escalera.
 
 Ej: 5 -6 -7 -8 -9  Gana
 Ej: 3 -4 -5 -6 -7  Pierde
 

 
 4 cartas del mismo valor.
 

 
 
 Si se empata, gana el kicker más alto (la quinta carta en este caso). 
 
 Ej: 8 -8 -8 -8 -6  
 Ej: 8 -8 -8 -8 -4  

7 

ng de Manos 
 

ESCALERA REAL DE COLOR (Royal Flush Straight)

A del mismo palo (suited). 

   

ESCALERA DE COLOR (Flush Straight) 

5 cartas consecutivas del mismo palo. 

   

En caso de empate gana la carta más alta de la escalera. 

Gana 
Pierde 

POKER (Four of a Kind) 

4 cartas del mismo valor. 

   

Si se empata, gana el kicker más alto (la quinta carta en este caso).  

 Gana 
 Pierde 

 

ESCALERA REAL DE COLOR (Royal Flush Straight) 

 

 

 

 



 

 
 

 
 Un trío más una pareja.
 

 
 
 En este caso: Full de nueves y ochos. Primero el trío, que es el que marca la fuerza 
del full y le da nombre, después la pareja. Se suele nombrar abreviado. Ej: Full de 
nueves. 
 
 Ej: J -J -J -9 -9  Gana
 Ej: 8 -8 -8 -9 -9  Pierde
 
 En caso que los tríos fueran iguales gana la pareja mayor.
 
 Ej: J -J -J -9 -9  Gana
 Ej: J -J -J -8 -8  Pierde
 

 5 cartas no consecutivas del mismo palo.
 

 
 
 En caso de empate gana la carta más alta.
 
 Ej: 5 -3 -A -6 -8  
 Ej: 5 -3 -J -6 -8  Pierde
 

 
  5 cartas de valor consecutivo que no sean del mismo palo.
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FULL (Full House) 

Un trío más una pareja. 

   

En este caso: Full de nueves y ochos. Primero el trío, que es el que marca la fuerza 
del full y le da nombre, después la pareja. Se suele nombrar abreviado. Ej: Full de 

Gana 
Pierde 

En caso que los tríos fueran iguales gana la pareja mayor. 

Gana 
Pierde 

COLOR (Flush) 
 

5 cartas no consecutivas del mismo palo. 

   

En caso de empate gana la carta más alta. 

 Gana 
Pierde 

ESCALERA (Straight) 

5 cartas de valor consecutivo que no sean del mismo palo. 

   

 

En este caso: Full de nueves y ochos. Primero el trío, que es el que marca la fuerza 
del full y le da nombre, después la pareja. Se suele nombrar abreviado. Ej: Full de 

 

 



 

 
 

 La carta más alta marca la fuerza y da nombre a la escalera. En este caso: Escalera al 
nueve. A la escalera del 10 
 
 Ej: 4 -5 -6 -7 -8  
 Ej: 8 -9 -10 -J -Q
 
 El As se puede utilizar por debajo o por arriba. 
 El valor numérico del As por debajo es 1.
 
 Ej: A -2 -3 -4 -5
 Ej: 10 -J -Q -K -A
 

Mucho ojito con las escaleras en el Hold’em
 

 
 3 cartas del mismo valor.
 

 
 
 El valor del trío le da la fuerza y el nombre. En este caso: Trío de 5.
 
 Ej: 7 -7 -7 -5 -6  Gana
 Ej: 4 -4 -4 -5 -6  Pierde
 
 En caso de empate gana el kicker más alto.
 
 Ej: 4 -4 -4 -6 -9  
 Ej: 4 -4 -4 -5 -J  Gana (kicker = J)
 
 En caso de empate con la 4º carta, gana la quinta mayor.
 
 Ej: 4 -4 -4 -J -9  Gana (kicker = 9)
 Ej: 4 -4 -4 -5 -J  Gana (kicker = 5)
 
 Si continua el empate se reparte el pot.
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La carta más alta marca la fuerza y da nombre a la escalera. En este caso: Escalera al 
 al As se le llama Escalera Real (la máxima). 

 Pierde 
 Gana 

El As se puede utilizar por debajo o por arriba.  
El valor numérico del As por debajo es 1. 

 Por debajo (Escalera al 5). Pierde. 
A  Por arriba (Escalera real). Gana. 

Mucho ojito con las escaleras en el Hold’em 

TRÍO (Three of a Kind) 

3 cartas del mismo valor. 

   

El valor del trío le da la fuerza y el nombre. En este caso: Trío de 5. 

Gana 
Pierde 

En caso de empate gana el kicker más alto. 

 Pierde (kicker = 9) 
Gana (kicker = J) 

En caso de empate con la 4º carta, gana la quinta mayor. 

Gana (kicker = 9) 
Gana (kicker = 5) 

Si continua el empate se reparte el pot. 

La carta más alta marca la fuerza y da nombre a la escalera. En este caso: Escalera al 
 

 

 



 

 
 

 
 2 cartas del mismo valor más otras 2 cartas del mismo valor pero con distinto valor 
que las del primer par ¿? El desenladrillador que lo desenladrill
será. 
 

 
 
 El valor de la máxima pareja le da la fuerza. Ej: Dobles parejas de seises y nueves. 
Familiarmente “Dobles de seises y nueves”.
 
 Ej: 7 -7 -2 -2 -J  Gana
 Ej: 4 -4 -2 -2 -J  Pierde
 
 En caso de empate gana la qui
 
 Ej: 7 -7 -2 -2 -K  
 Ej: 7 -7 -2 -2 -J  Pierde
 

 
 2 cartas del mismo valor.
 

 
 
 El valor de la pareja le da la fuerza y el nombre. Ej: Pareja de 10.
 
 Ej: K -K -J -5 -Q
 Ej: 8 -8 -J -5 -Q  
 
 En caso de empate, gana la tercera carta más alta.
 
 Ej: K -K -J -5 -Q
 Ej: K -K -J -5 -2
 
 En caso de empate con la tercera carta, gana la cuarta más alta.
 
 Ej: K -K -Q -5 -J
 Ej: K -K -Q -3 -2
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DOBLE PAREJA (Two Pair) 

2 cartas del mismo valor más otras 2 cartas del mismo valor pero con distinto valor 
El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador 

   

El valor de la máxima pareja le da la fuerza. Ej: Dobles parejas de seises y nueves. 
Familiarmente “Dobles de seises y nueves”. 

Gana 
Pierde 

En caso de empate gana la quinta carta más alta (kicker). 

 Gana 
Pierde 

PAREJA (Pair) 

2 cartas del mismo valor. 

   

El valor de la pareja le da la fuerza y el nombre. Ej: Pareja de 10. 

 Gana 
 Pierde 

En caso de empate, gana la tercera carta más alta. 

 Gana (kicker =  Q) 
 Pierde 

En caso de empate con la tercera carta, gana la cuarta más alta. 

 Gana (kicker =  J) 
 Pierde 

2 cartas del mismo valor más otras 2 cartas del mismo valor pero con distinto valor 
e buen desenladrillador 

 

El valor de la máxima pareja le da la fuerza. Ej: Dobles parejas de seises y nueves. 

 



 

 
 

 En caso de empate con la cuarta carta, gana la quinta más alta.
 
 Ej: K -K -Q -J -3
 Ej: K -K -Q -J -2
 

LA CARTA MÁS ALTA (High Card)
 
 Cuando no tienes ninguna jugada de las anteriores, tu jugada es la carta más alta.
 

 
 
 El valor de la carta más alta le da la fuerza y el nombre. 
 
 Ej: 5 -3 -7 -J -A  
 Ej: 5 -3 -7 -J -9  Pierde
 
 ¿Está claro...? ¿Pues va a ser que no? No problemo, continuamos. Punto y seguido. 
El Hold’em es un juego de 7 cartas en el que jugamos con la mejor jugada de 5 cartas, 
¿Qué quiere decir eso? Que la jugada que tenemos es la mejor combinación de nuestras 
2 cartas tapadas con las 5 comunitarias descubiertas, 
está tan clara. 
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En caso de empate con la cuarta carta, gana la quinta más alta. 

 Gana (kicker =  3) 
 Pierde 

LA CARTA MÁS ALTA (High Card) 

Cuando no tienes ninguna jugada de las anteriores, tu jugada es la carta más alta.

   

El valor de la carta más alta le da la fuerza y el nombre. Ej: Queen high (Dama alta).

 Gana (Ace high) 
Pierde 

¿Está claro...? ¿Pues va a ser que no? No problemo, continuamos. Punto y seguido. 
es un juego de 7 cartas en el que jugamos con la mejor jugada de 5 cartas, 

¿Qué quiere decir eso? Que la jugada que tenemos es la mejor combinación de nuestras 
2 cartas tapadas con las 5 comunitarias descubiertas, –“¿Y?”- Y que la cosa no siempre 

Cuando no tienes ninguna jugada de las anteriores, tu jugada es la carta más alta. 

 

Ej: Queen high (Dama alta). 

¿Está claro...? ¿Pues va a ser que no? No problemo, continuamos. Punto y seguido. 
es un juego de 7 cartas en el que jugamos con la mejor jugada de 5 cartas, 

¿Qué quiere decir eso? Que la jugada que tenemos es la mejor combinación de nuestras 
Y que la cosa no siempre 



 

 

Quiz de Manos
 A continuación voy a proponer una serie de ejercicios a modo de pasatiempo para 
practicar. La cosa es más importante de lo que en un principio puede parecer, y si no, ya 
me lo dirás cuando pierdas contra tu misma máxima pareja o co
vamos. Las respuestas después de la publicidad 
 
1.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera de color 
b) Escalera 
c) Color 
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Quiz de Manos 
 

A continuación voy a proponer una serie de ejercicios a modo de pasatiempo para 
practicar. La cosa es más importante de lo que en un principio puede parecer, y si no, ya 
me lo dirás cuando pierdas contra tu misma máxima pareja o compartas el pot. Allá 
vamos. Las respuestas después de la publicidad ☺ 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  
 

En la Mesa 
 

   

A continuación voy a proponer una serie de ejercicios a modo de pasatiempo para 
practicar. La cosa es más importante de lo que en un principio puede parecer, y si no, ya 

mpartas el pot. Allá 

 



 

 
 

2.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Escalera de color 
b) Escalera 
c) Poker 
 
3.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Escalera de color 
b) Escalera 
c) Trío 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

 

 



 

 
 

4.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Escalera de color 
b) Escalera 
c) Dobles parejas 
 
5.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
  
a) Full 
b) Trío 
c) Dobles parejas 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

 

 



 

 
 

6.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Pareja de damas 
b) Color 
c) Escalera de color 
 
7. ¿Qué jugada tenemos? 
 

 

 
 
a) Trío de damas 
b) Escalera 
c) Escalera real de color 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

 

 



 

 
 

8.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Trío de damas 
b) Dobles 
c) Full 
 
9.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Trío de damas 
b) Dobles 
c) Full 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
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10.- ¿Qué jugada tenemos? 
 

Mis Cartas 
 

  
 

En la Mesa 
 

     
  
a) Trío de damas 
b) Full de damas y jotas 
c) Full de jotas y damas 
 
11.- ¿Qué jugada tenemos? 
 

Mis Cartas 
 

  
 

En la Mesa 
 

     
  
a) Trío de damas 
b) Poker 
c) Full 
 



 

 
 

12.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Trío de damas 
b) Full de jotas 
c) Full de damas 
 
13.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
  
a) Trío de damas 
b) Full de damas y cincos 
c) Full de damas y jotas 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

 

 



 

 
 

14.- ¿Qué jugada tenemos?
 

  

 
 
a) Nada 
b) Trío de damas 
c) Full de damas y jotas 
 
15.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
  
a) Trío de treses 
b) Full de treses y damas 
c) Full de damas y treses 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

 

 



 

 
 

16.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
 
a) Full de treses y cincos 
b) Full de cincos y treses 
c) Poker de treses 
 
17.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 

 
  
a) Full de treses y cincos 
b) Full de cincos y treses 
c) Dobles 
 
 Como habéis podido ver la cosa esta que arde. No siempre las jugadas están claras y 
a esto hay que añadirle una de las características principa
No tienes tiempo para ver la jugada, tienes que 
aprendo a saber? Horas de Hold’em ¡Ouuu Yeahhh 
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¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 
 

   

Como habéis podido ver la cosa esta que arde. No siempre las jugadas están claras y 
a esto hay que añadirle una de las características principales del Hold’em: La velocidad. 
No tienes tiempo para ver la jugada, tienes que saber la jugada que tienes. ¿Cómo 

? Horas de Hold’em ¡Ouuu Yeahhh ☺! 

 

 

Como habéis podido ver la cosa esta que arde. No siempre las jugadas están claras y 
les del Hold’em: La velocidad. 

la jugada que tienes. ¿Cómo 
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SOLUCIONES 
 
1. c) Color 
 
2. c) Poker 
 
3. a) Escalera de color 
 
4. b) Escalera 
 
5. a) Full 
 
6. c) Escalera de color 
 
7. c) Escalera real de color 
 
8. c) Full 
 
9. c) Full 
 
10. b) Full de damas y jotas 
 
11. b) Poker 
 
12. c) Full de damas 
 
13. c) Full de damas y jotas 
 
14. c) Full de damas y jotas 
 
15. c) Full de damas y treses 
 
16. c) Poker de treses 
 
17. b) Full de cincos y treses 
 



 

 

Las Reglas del Juego
 
Hold’em con Límite 
 
Estructura 
 
 El juego del Hold’em se estructura en 4 partes y en cada una de ellas se apuesta. En 
las 2 últimas rondas las apuestas son dobles.
 
 Cartas tapadas: Reparten 2 carta
 Flop: Reparten 3 cartas descubiertas en la mesa.
 Turn : Se reparte una carta descubierta más.
 River: Se reparte la última carta descubierta.
 
 Las cartas descubiertas en la mesa se llaman 
todos. Las tuyas propias son las dos que te reparten tapadas al principio.
se compone de la mejor combinación posible entre tus dos cartas tapadas y las 5 
comunitarias. 
 

1ª, 2ª y
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Las Reglas del Juego 

El juego del Hold’em se estructura en 4 partes y en cada una de ellas se apuesta. En 
las 2 últimas rondas las apuestas son dobles. 

: Reparten 2 cartas tapadas a cada jugador. 
: Reparten 3 cartas descubiertas en la mesa. 
: Se reparte una carta descubierta más. 
: Se reparte la última carta descubierta. 

Las cartas descubiertas en la mesa se llaman cartas comunitarias porque son para 
s. Las tuyas propias son las dos que te reparten tapadas al principio.

se compone de la mejor combinación posible entre tus dos cartas tapadas y las 5 

PRE-FLOP 
Mis Cartas (tapadas) 

  
1º ronda de apuestas 

 
FLOP 

1ª, 2ª y 3ª Comunitarias (descubiertas) 

   
2º Ronda de apuestas 

TURN 
4º Comunitaria (descubierta) 

 
3º Ronda de apuestas (dobles) 

El juego del Hold’em se estructura en 4 partes y en cada una de ellas se apuesta. En 

porque son para 
s. Las tuyas propias son las dos que te reparten tapadas al principio. Tu jugada final 

se compone de la mejor combinación posible entre tus dos cartas tapadas y las 5 



 

 

 
 
 El “showdown” es cuando m
el river, es decir, cuando ya no hay más apuestas.
 
Posición 
 
La mesa se estructura de la siguiente forma:
• Small Blind: position 1 
• Big Blind: position 2 
• El siguiente al BB (Big Blind): 3ª posición o UTG
• El segundo siguiente al BB: 4 ª posición o UTG + 1
• El tercero siguiente al BB: 5ª posición o UTG + 2
• El cuarto siguiente al BB: 6ª posición o UTG + 3
• El quinto siguiente al BB: 7ª posición o UTG + 4
• El sexto siguiente al BB: 8ª posición o UTG + 5
• El séptimo siguiente al BB: 9ª posición o UTG + 6
• El octavo siguiente al BB: 10ª posición (Dealer/Button)
 
Apuestas (en una mesa de 1$
 
 Supón que ves las cartas, son malas y no vas a la mano. Ahora supón que todos 
hacen lo mismo, ¿cuanto dinerito se va a lle
0$ (cero patatero), ¿cómo se evita eso? Los BLINDS: Las apuestas ciegas. El siguiente 
jugador al DEALER, el primer jugador, está obligado a apostar la mitad de una apuesta 
simple, en este caso 0.50$. A esta posici
jugador al Small Blind está obligado a apostar una apuesta simple, en este caso 1$. A 
esta posición se le llama BIG BLIND. Y el resto… a jugaaaaaaar. 
 
 PRE-FLOP: Empieza a 
dos cartas, las ves, mejor que no las hubiese visto, haces FOLD, te vas. Que te gusta lo 
que ves, haces CALL, es decir, ves la apuesta del Big Blind (1$). Que te gusta mucho lo 
que ves, reenvidas, haces RAISE, es decir, apuestas el doble (2
dinero que tú se acaba la ronda. 
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RIVER 
5º Comunitaria (descubierta) 

 
4º Ronda de apuestas (dobles) 

SHOWDOWN 
 

   

es cuando mostramos nuestras cartas después de haber apostado en 
, es decir, cuando ya no hay más apuestas. 

La mesa se estructura de la siguiente forma: 
 

El siguiente al BB (Big Blind): 3ª posición o UTG 
El segundo siguiente al BB: 4 ª posición o UTG + 1 
El tercero siguiente al BB: 5ª posición o UTG + 2 
El cuarto siguiente al BB: 6ª posición o UTG + 3 
El quinto siguiente al BB: 7ª posición o UTG + 4 
El sexto siguiente al BB: 8ª posición o UTG + 5 

mo siguiente al BB: 9ª posición o UTG + 6  
El octavo siguiente al BB: 10ª posición (Dealer/Button) 

Apuestas (en una mesa de 1$-2$) 

Supón que ves las cartas, son malas y no vas a la mano. Ahora supón que todos 
uanto dinerito se va a llevar el que gane la mano? Ya te lo digo yo, 

ómo se evita eso? Los BLINDS: Las apuestas ciegas. El siguiente 
jugador al DEALER, el primer jugador, está obligado a apostar la mitad de una apuesta 
simple, en este caso 0.50$. A esta posición se le llama SMALL BLIND. El siguiente 
jugador al Small Blind está obligado a apostar una apuesta simple, en este caso 1$. A 
esta posición se le llama BIG BLIND. Y el resto… a jugaaaaaaar.  

: Empieza a hablar el siguiente jugador al Big Blind. Te reparten tus 
dos cartas, las ves, mejor que no las hubiese visto, haces FOLD, te vas. Que te gusta lo 
que ves, haces CALL, es decir, ves la apuesta del Big Blind (1$). Que te gusta mucho lo 
que ves, reenvidas, haces RAISE, es decir, apuestas el doble (2$). Si nadie apuesta más 
dinero que tú se acaba la ronda.  

 

ostramos nuestras cartas después de haber apostado en 

Supón que ves las cartas, son malas y no vas a la mano. Ahora supón que todos 
var el que gane la mano? Ya te lo digo yo, 

ómo se evita eso? Los BLINDS: Las apuestas ciegas. El siguiente 
jugador al DEALER, el primer jugador, está obligado a apostar la mitad de una apuesta 

ón se le llama SMALL BLIND. El siguiente 
jugador al Small Blind está obligado a apostar una apuesta simple, en este caso 1$. A 

Te reparten tus 
dos cartas, las ves, mejor que no las hubiese visto, haces FOLD, te vas. Que te gusta lo 
que ves, haces CALL, es decir, ves la apuesta del Big Blind (1$). Que te gusta mucho lo 

$). Si nadie apuesta más 
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 FLOP: Caen 3 cartas descubiertas sobre el tapete. Empieza a hablar el Small Blind. 
Si nadie ha apostado antes que tú, tienes la opción de hacer CHECK (no apostar pero 
seguir en el juego). Si alguien ha apostado antes que tú tienes que decidir. Tienes 3 
opciones: FOLD Te vas perdiendo todo el dinero que has apostado previamente; CALL, 
ves la apuesta (1$); RAISE, doblas la apuesta (2$). En este caso hacemos call, lo vemos 
y si nadie apuesta más cantidad se acaba la ronda. Si alguien por detrás de ti sube la 
apuesta, es decir, hace raise subiendo 1$ más la apuesta, tienes que volver a decidir. 
Normalmente hay un máximo de 3 reenvites.  
 
 TURN: Cae la 4º carta comunitaria sobre el tapete, las apuesta se duplican, a partir 
de ahora una apuesta (BET) vale 2$ y un raise 4$. Lo cosa empieza a coger color. El 
primero que habla es el Small Blind, CHECK. El de delante de ti hace bet, ósea apuesta 
2$, te llega el turno, a decidir, ¿Qué hacemos? Nos vamos (fold), nos quedamos (call) o 
le doblamos la apuesta (raise) y le dejamos temblando. Hacemos call y si nadie hace 
raise se acaba la ronda.  
 
 RIVER : Cae la quinta y última carta, ¡madre que emoción! El primero que habla es 
el Small Blind o en su defecto el siguiente correlativo. El de antes, el de delante de ti, 
apuesta (bet), nosotros nos miramos las cartas, miramos la mesa, resoplamos y decimos: 
¿Ádonde voy yo con estas cartas? Hacemos FOLD. Y piensas –“Tenía que haberme ido 
a ver la película con mi novia”-. Y ya está, acabas de jugar una manita al Hold’em ☺ 
 
 
  



 

  
 

Hold’em 
con 

Límite 
: 

Iniciación 
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Introducción 
 
 Como todos los que nos iniciamos en este juego, he sufrido mil avatares del destino 
en mis carnes, específicamente en mi bankroll, y más específicamente en mi muy 
limitado bankroll. Ese es el  motivo de este esta parte del manual, bueno, ese y que no 
hay nada editado en castellano, lo cual es un serio contratiempo para los que no leen la 
lengua de shakespeare (espero que se escriba así ;-). Esto no es un manual definitivo 
sobre el Hold'em, ni esa es mi intención, mi intención es explicar los conocimientos 
básicos para iniciarse en este juego sin perder nuestro escaso bankroll. Si tienes 500$ y 
pierdes 50$, ni pestañeas, pero si tienes 50$ y pierdes 25$ eres cadáver. Voy a intentar 
explicar como NO PERDER mientras aprendes a jugar al Hold'em, con este manual 
bajo el brazo no te puedes presentar en el WSOP a no ser que te dirijas inmediatamente 
a la barra más cercana y la mesa más próxima este en el monitor de televisión. 
 
 Todos los libros te hablan de estrategias muy correctas y de formas muy bonitas de 
jugar al Hold'em, pero con un bankroll de 350 Big Bets (mínimo). Es decir que para 
jugar en una mesa de 1$-2$ necesitamos la bonita cantidad de ¡700$! Aquí surge la 
paradoja, porque si tengo 700$,  ¡qué demonios hago jugando en una miserable mesa de 
1$-2$! Estos cálculos de bankroll se basan en probabilidades estadísticas de perder 
manos, es decir, que debo tener suficiente bankroll para soportar las posibles varianzas 
del juego. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Cuando seas el campeón del mundo, 
también te puede ocurrir a ti ;-) 
 
 El problema del bankroll es que sencillamente es mucho dinero para alguien que 
esta empezando (salvo que se lo puedas pedir a papá o mamá). Nosotros que vemos a 
papi y mami los domingos y fiestas de guardar vamos a jugar con 50$ (suele ser la 
cantidad mínima admitida en los casino on-line). Un jugador medianamente serio y 
responsable concluiría la lectura de este manual en este preciso momento, -“¿50$? 
¿Dónde vamos a llegar con 50$?”-. Pues a donde podamos.  
 
 Voy a repetir la intención de esta parte del manual: Vamos a tratar de NO PERDER 
mientras aprendemos. Vamos a jugar en mesas miserables, con gentes a fines a las 
mesas y demás circunstancias que iremos viendo sobre la marcha, porque, ¿Quién te 
enseña a jugar en una mesa de borrachos? La gente quiere jugar (sea como sea, estén 
como estén) y las apuestas son baratas. Aquí tenemos el cóctel del Low Limit. 

 
Para está parte he utilizado como libro de referencia: 
Winning Low-Limit Hold 'em 
por Lee Jones 
 
 
Nota: Lectura recomedada. 
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Consideraciones Previas 
 
 Este manual no pretende enseñar a jugar perfectamente al Hold’em, pretende que no 
perdamos nuestro escaso bankroll mientras aprendemos (este matiz es muy importante). 
Voy a pasar de puntillas sobre partes del juego muy importantes porque no son el 
objetivo de esta parte del manual. Soy consciente de que van a llover las críticas, pero 
amigos críticos ser condescendientes conmigo, porque el objetivo de este manual es 
explicar el juego, no convertiros en expertos jugadores, eso lo haréis vosotros mismos 
con la experiencia de las partidas. Esta parte del esta parte del manual pretende cubrir 
un vacío existente entre no tener ni idea y saber jugar aceptablemente. Este manual 
tiene la intención de ayudaros a no perder mientras aprendéis, pero claro, estamos 
hablando de un nivel semiprofesional, si quieres jugar a nivel recreativo, léelo también, 
que no te hará ningún mal, menos fichas perderás. 
 
¿Cómo sé si soy Semiprofesional o Amateur?  
 
 Si juegas 4 horas regularmente, analizas casa aspecto del juego en cada mano 
(blinds, posición, perfiles, etc.), NO juegas cansado, NO juegas borracho, NO juegas 
enfadado, te tomas el juego a nivel impersonal, consideras que los bads beats no 
existen, que solo existen las malas jugadas, que cuando pierdes es por y exclusivamente 
tu culpa (aunque excepcionalmente no lo sea) y que cuando ganas es porque los demás 
son peores que tú... Amigo, empieza a pensar que eres un semiprofesional. OjO, esto no 
significa que vayas a ganar, porque como en cualquier profesión hay buenos 
profesionales y otros no tanto. En definitiva el ser semiprofesional es una actitud. 
Cuando te pregunten:  
• Oye, ¿Tú juegas al poker? 
• Sí, soy semiprofesional.  
• ¿Y te lo pasas bien? 
• Sí, desde luego 
• ¿Y ganas? 
• ¿¡Ganar!? Eso debe ser la leeeche !!! jajajjaja ☺  
  
 Si tuviera que resumir a un jugador semiprofesional en dos palabras serían: 
DISCIPLINA y PACIENCIA. Os habréis dado cuenta que uso la palabra 
“semiprofesional” y no “profesional”, ¿Cuál es la diferencia? El colesterol ☺, jajaja. La 
única diferencia es que mientras el profesional ocupa todo su tiempo laboral en el poker, 
el semiprofesional tiene otros quehaceres, la actitud es la misma. Desde mi punto de 
vista, para la mayoría de mortales, jugar al poker debe ser una actividad 
complementaría. Debes tener al menos una fuente de ingreso garantizada, además hay 
que tener en cuenta que jugar al poker, como cualquier otro juego, puede acarrear un 
serio problema de adicción.  
 

No podemos creer que el poker nos va a arreglar la vida, debemos creer que el 
poker es solo parte de nuestra vida 

 



 

28 

Low Limit Vs High Limit 
 
 Monetariamente se considera Low Limit hasta las mesas de 6$-12$, el resto High 
Limit. Se supone (como el valor en la guerra) que aunque el juego es el mismo el nivel 
de los contrincantes varia, a mejor, claro. Pero a efectos prácticos nosotros no podemos 
jugar por nuestro limitado bankroll.  
 
 Psicológicamente consideremos Low Limit las mesas donde se cometan más 
errores, es decir, que aunque este jugando en una mesa de 10$-20$ (High Limit 
monetario) consideraremos que es una mesa de Low Limit si observamos que el juego 
mayoritariamente esta plagado de errores. La principal diferencia es que el juego en 
High Limit es en general más selectivo en las cartas iniciales (tighter) y no se cometen 
errores. 
  
 Fijaros que la manera de ganar al Holdem es saber aprovecharse de los errores de 
los demás, e incluso diría más, el objetivo del juego es inducir al error. Si nadie 
cometiese errores, el póquer se convertiría en un juego de suerte. 
 
Dentro del Low Limit vamos a hacer una matización:  
• De 0.01$-0.02$  a 1$-2$. A estas mesas las vamos a considerar microlímites. Esta es 

una clasificación completamente arbitraria, pero sumamente importante para 
comprender adecuadamente este esta parte del manual, porque es en estas mesas 
donde vamos a jugar: Bankroll de 50$. 

• De 2$-4$ a 6$-12$. Mesas de Low Limit propiamente dicho. 
 
¿Por Qué Jugar en Low Limit  Parece “El tablao de la pacheca”?  
 
 La gente tiene ansia de jugar y QUIERE jugar, por eso se agarran a cualquier cosa. 
La clave para comprender esto: LAS APUESTAS SON BARATAS. Difícilmente te 
encontrarás profesionales en estas mesas, ¿a quién te encontrarás? Gente que 
simplemente echa unas manos para divertirse. Se pueden clasificar en perfiles de loose-
passive y loose-aggressive. Y aquí viene la gran paradoja: Si soy el mejor de la mesa 
¡cómo demonios es que estoy perdiendo! Ese es el principal motivo de este esta parte 
del manual, en palabras del amigo Álex, capo de www.poquer.com.es 
 “Es como enfrentarte a un ejercito de enanos, uno a uno no tienes problemas pero 
contra todos a la vez...” Para aprender nos interesa ver muchos flops y eso lo podemos 
hacer en microlímites porque el castigo cada vez que vea un flop que no debiera es 
menor que en límites mas altos. 
 
 NOTA: ¿El tablao de la pacheca? Mítico programa presentado por Lauren Postigo 
de carácter bohemio-flamencoide donde la principal característica era que siempre 
faltaba manzanilla (y no precisamente la infusión) al final del programa, siendo la 
actitud de los invitados afines a tal circunstancia. 
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Probabilidad, Odds, Pot Odds y Odds 
Implícitas 
 
 El poker es un juego de habilidad en contra de lo que la mayoría de gente piensa, y 
como tal se basa en la práctica y el aprendizaje. El pilar fundamental sobre el que se 
asienta un buen profesional del juego es la probabilidad de que las cosas ocurran o no, y 
este es el aspecto que vamos a analizar en esta parte del manual. Según “The Theory of 
poker” de Sklansky, el teorema fundamental del póquer dice: Si jugamos la mano como 
lo haríamos viendo las cartas de nuestros oponentes, ganamos, si la jugamos diferente, 
perdemos. Todo lo que viene a continuación se basa en suponer cartas a nuestros 
oponentes, algunas veces no podemos imaginar lo que llevan los oponentes y les 
suponemos las cartas peores para nuestra jugada; otras, deduciremos de sus apuestas y 
actitudes las cartas que llevan y podremos aplicar los cálculos perfectamente. 
 
Probabilidad 
 
 La probabilidad son las opciones de que algo ocurra. Dividimos una opción concreta 
entre las todas las posibles opciones. El resultado se establece en porcentajes. Ej: ¿Cuál 
es la probabilidad de que salga un número en concreto en un dado? Opción concreta: 1. 
Opciones posibles: 6. Solución: 0,16 (resultado de dividir 1 entre 6). La probabilidad de 
que salga un número en concreto si lanzamos los dados 100 veces, es de 16, es decir, el 
16%. 
 
Odds 
 
 Las odds son las opciones a favor y en contra de que algo ocurra separadas por dos 
puntos (ratio). Son otra forma de expresar probabilidades mucho más adecuado al juego. 
Solución al ejemplo anterior expresado en odds: 1:5 (tenemos una opción a favor contra 
5 de que salga nuestro número). Otra forma de expresar odds son las opciones en contra 
(underdog o dog). La solución al ejemplo anterior utilizando odds underdog es 
5:1(tenemos 5 posibilidades en contra y una a favor de que salga nuestro número). Son 
diferentes formas de decir lo mismo. Son los mismos perros con diferentes collares... 
Jajajaja. Que pedazo de chiste que he hecho ☺ Dog... ¡Perro! Que cachondo que soy. Lo 
siento, las matemáticas me estresan. De verdad que me lo estoy mirando. 
 
Pot Odds 
 
 Las pot odds son la relación de las odds con el dinero del pot. Sabemos que la 
probabilidad de que salga un número en concreto en el lanzamiento de un dado es de 
0,16, es decir, el 16% o expresado en odds 1:5 (una a favor y 5 en contra) y expresado 
en odds underdog 5:1 (5 en contra y 1 a favor). Y ¿para qué nos vale saber esto? Para 
apostar, ¿para qué? Paraguayo. 
 
 Caso práctico: Te doy 6$ cada vez que salga el número 2 en un lanzamiento de 
dados, y tú me das 1$ cada vez que NO salga el número 2, ¿aceptarías? Posibles 
respuestas: 
a) Sí 
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b) No 
c) No sabe / No contesta 
 
 Solución: Sacaremos un 2 una de cada 6 veces, por lo que una vez ganaremos  
 6$ y cinco veces pagaremos 1$. Cada seis tiradas ganaremos 1$ (6$-5$). 
 
Análisis de las respuestas elegidas: 
a) ¡Aquí tenemos al próximo campeón de la WSOP! 
b) Me he expresado mal, así que me vas a hacer el favor de volver a leer el apartado de 

las odds y/o consultar otros manuales y/o preguntarle a Juan RekoPPokeR (previo 
pago de cervezas) 

c) Lo tuyo es la Play Station 
 
 -“¡¡¡Y que tiene que ver esto con el poker!!!“- 
  
 Llegamos al river y necesitamos un As para ganar, nos apuestan 2$, ¿qué hacemos? 
Nosotros no tenemos ningún As, no hay ningún As en la mesa, jugamos contra un solo 
jugador (heads up) y en el pot hay 3$. Vamos a calcular nuestras odds: 4 Ases posibles / 
46 cartas (restar las 4 cartas de la mesa y las 2 cartas mías del mazo de 52 cartas totales) 
nos da unas odds de 1:10,5 (4 a favor : 42 en contra). Atención a la jugada amigo 
conductor que la senda es peligrosa, lo que nos proponen es lo siguiente: Se juega 
contra nosotros 5$ (2$ de su apuesta en el river + 3$ acumulados en el pot) a que NO 
nos sale un As. La probabilidad nos dice que ganaremos (saldrá un As) una vez cada 
11,5 partidas, ¿Os acordáis de la apuesta de los dados? Nos tienen que ofrecer como 
mínimo 10,5$ contra cada dólar mío para que aceptemos, es decir, que como se apuesta 
2$ nos tendría que ofrecer el doble de nuestras odds, 21$. OjO, esto no significa que 
debamos aceptar, significa que en el caso que aceptáramos lo haríamos correctamente 
desde el punto de vista probabilístico.  
 
  



 

 
 

Odds Implícitas 
 
 Las odds implícitas son futuras opciones que se tienen en cuenta para las odds 
actuales. Las odds implícitas son una vuelta de tuerca al 
explicar con un caso práctico que se ve más clarito: 
opción de color en el river 

  

 
 
  Las odds son 4:1 dog (4 en contra). Nuestro amigo apuesta 2$. En el po
Procesando datos... Beep, beep, beepppppp... 
pot entre la apuesta (4$ + 2$) / 2$ = 3$). 
tendría que ofrecer al menos 8$ (entre el pot y su apuesta (recordar)), PE
viene lo bueno, si y solo si estamos absolutamente convencidos que: a) Vamos a ganar y 
b) Nuestro amigo hará call 
river en nuestras especulaciones en el 
porque es como si contásemos con 2$ extra (que en este momento no están en el pot 
pero que presumiblemente sí lo estarán). La situación está así ahora: Nuestro amigo 
apuesta 2$. En el pot hay 4$ + (2$ implícitos) = 6$. Ha contar: 2$ de la a
pot (2 de ellos implícitos) = 8$. Las odds son 4:1 dog (4 en contra). Tenemos que 
apostar 2$ para ganar 8$. Las odds son correctas. Adelante. 
 
 Llegados a este momento cabe decir: 
Diosssssssssssss!, que yo quiero jugar JUGAR. Pues si que está bien la cosa, me iba al 
bar en el instituto cada vez que tenía clase de matemáticas para que venga el amigo 
Carreño ahora y me meta un rollo como un demonio diciéndome que es para jugar al 
poker; Este tio lo que es... es una mala persona (eufemismo, claro)”
autor: SI QUIERES JUGAR, CÓMPRATE UNA PELOTA.
  
 En mis años de instituto aprendí a jugar al futbolín y al truc en horas lectivas, 
suspendí matemáticas como tres mil veces y en cuanto pude me cambie
encontré con la gratísima sorpresa que la única opción que podía elegir como optativa 
era... <<Probabilidad>>, no querías caldo, pues toma dos taza
COU. Aprobé porque éramos 5 en clase y le di lástima a la profesora 
buena por cierto. Bueno, realmente no es que estuviera buena, lo que pasa es que 
llevaba siempre unos escotesssssss...), el caso es que me aprobó la buena señora y más 
tarde para su vergüenza fui incapaz de hacer el examen de selectivo con 
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Las odds implícitas son futuras opciones que se tienen en cuenta para las odds 
actuales. Las odds implícitas son una vuelta de tuerca al concepto de las odds. Me voy a 
explicar con un caso práctico que se ve más clarito: Estamos en el turn y tenemos 

 
Mis Cartas 

 

  

En la Mesa 
 

  

Las odds son 4:1 dog (4 en contra). Nuestro amigo apuesta 2$. En el po
Procesando datos... Beep, beep, beepppppp... The pot is laying you about

(4$ + 2$) / 2$ = 3$). Esta apuesta no nos conviene, porque nos 
tendría que ofrecer al menos 8$ (entre el pot y su apuesta (recordar)), PE
viene lo bueno, si y solo si estamos absolutamente convencidos que: a) Vamos a ganar y 

 en el river... entonces podemos contar con su apuesta en el 
en nuestras especulaciones en el turn. De esta manera sí nos salen las cuentas, 

porque es como si contásemos con 2$ extra (que en este momento no están en el pot 
pero que presumiblemente sí lo estarán). La situación está así ahora: Nuestro amigo 
apuesta 2$. En el pot hay 4$ + (2$ implícitos) = 6$. Ha contar: 2$ de la a
pot (2 de ellos implícitos) = 8$. Las odds son 4:1 dog (4 en contra). Tenemos que 
apostar 2$ para ganar 8$. Las odds son correctas. Adelante.  

Llegados a este momento cabe decir: -“¡Pero dónde están las cartas por 
o quiero jugar JUGAR. Pues si que está bien la cosa, me iba al 

bar en el instituto cada vez que tenía clase de matemáticas para que venga el amigo 
Carreño ahora y me meta un rollo como un demonio diciéndome que es para jugar al 

es una mala persona (eufemismo, claro)”-. Aclaración del 
autor: SI QUIERES JUGAR, CÓMPRATE UNA PELOTA. 

En mis años de instituto aprendí a jugar al futbolín y al truc en horas lectivas, 
suspendí matemáticas como tres mil veces y en cuanto pude me cambie 

sorpresa que la única opción que podía elegir como optativa 
era... <<Probabilidad>>, no querías caldo, pues toma dos tazas. Aquello ocurrió en 
COU. Aprobé porque éramos 5 en clase y le di lástima a la profesora (que estaba muy 
buena por cierto. Bueno, realmente no es que estuviera buena, lo que pasa es que 
llevaba siempre unos escotesssssss...), el caso es que me aprobó la buena señora y más 
tarde para su vergüenza fui incapaz de hacer el examen de selectivo con 

Las odds implícitas son futuras opciones que se tienen en cuenta para las odds 
concepto de las odds. Me voy a 

y tenemos 

 

Las odds son 4:1 dog (4 en contra). Nuestro amigo apuesta 2$. En el pot hay 4$. 
The pot is laying you about 3:1 (divido el 

Esta apuesta no nos conviene, porque nos 
tendría que ofrecer al menos 8$ (entre el pot y su apuesta (recordar)), PERO, y ahora 
viene lo bueno, si y solo si estamos absolutamente convencidos que: a) Vamos a ganar y 

... entonces podemos contar con su apuesta en el 
en las cuentas, 

porque es como si contásemos con 2$ extra (que en este momento no están en el pot 
pero que presumiblemente sí lo estarán). La situación está así ahora: Nuestro amigo 
apuesta 2$. En el pot hay 4$ + (2$ implícitos) = 6$. Ha contar: 2$ de la apuesta + 6$ del 
pot (2 de ellos implícitos) = 8$. Las odds son 4:1 dog (4 en contra). Tenemos que 

“¡Pero dónde están las cartas por 
o quiero jugar JUGAR. Pues si que está bien la cosa, me iba al 

bar en el instituto cada vez que tenía clase de matemáticas para que venga el amigo 
Carreño ahora y me meta un rollo como un demonio diciéndome que es para jugar al 

. Aclaración del 

En mis años de instituto aprendí a jugar al futbolín y al truc en horas lectivas, 
 a letras. Allí me 

sorpresa que la única opción que podía elegir como optativa 
. Aquello ocurrió en 

(que estaba muy 
buena por cierto. Bueno, realmente no es que estuviera buena, lo que pasa es que 
llevaba siempre unos escotesssssss...), el caso es que me aprobó la buena señora y más 
tarde para su vergüenza fui incapaz de hacer el examen de selectivo con la calculadora, 
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me explico, NO SABIA USAR LA CALCULADORA. Queridos amiguitos, a estas 
altura ya sabéis quien es el espécimen que esta escribiendo esto, un autentico 
TARUGO. ¿Por qué os estoy contando esto? Si yo, un autentico tarugo, puedo llegar a 
entender el tema de las odds, tú, querido lector, puedes hacer tu tesis doctoral sobre 
esto. 
  
Consideraciones sobre el Pot y las Odds 
 
 “Yo no me voy porque he puesto mucho dinero en el pot”, cuantas veces hemos 
oído/dicho eso, ERROR. Las consideraciones de las odds son sólo validas para cada 
momento concreto del juego, REPITO: Las consideraciones de las odds son sólo validas 
para cada momento concreto del juego. Con cada nueva carta descubierta cambia el 
juego. Con las mismas dos cartas tapadas puedes tener una muy buena jugada en el pre-
flop, una buena jugada en el flop, una mala jugada en el turn y una pésima jugada en el 
river. Debemos actuar consecuentemente en cada situación.  
 

El dinero puesto en el pot ya NO es nuestro dinero, es dinero del pot 
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Factores del Juego 
 
Vuestro juego se debe basar en no pocos factores entre los cuales vamos a mencionar:  
• Cartas: No es lo mismo jugar con parejas de ases que con parejas de sietes 
• Posición: No es lo mismo jugar en el principio de la mesa (early), en el medio 

(medium) o en el final (late) 
• Posición relativa: No es lo mismo jugar el primero que jugar el último de los 

jugadores que quedan sobre la mesa 
• Dinero: No es lo mismo check, call o raise 
• Nº de jugadores: No es lo mismo jugar en una mesa de 10 que en una mesa de 5. 

No es lo mismo jugar en una mesa de 10 contra 3, que contra 6 
• Perfiles: No es lo mismo jugar contra un tight que contra un maniac 
 
 Intimida (eufemismo) ¿eh? Jajajajajaja. No os debe de asustar, poco a poco, con la 
práctica los iremos asumiendo hasta que llegue un día en que formen parte de nuestro 
instinto. Chiste de botellón: Se abre el telón, aparece un brick de “Don Simon”, ¿Cómo 
se llama la pilícula o flim? Respuesta: Estinto Básico ☺ ¡Yo es que me parto! Si es que 
soy un cachondo. 
 
Cartas 
 
 Vamos a jugar mayoritariamente con A-carta y con K-figuras. Ya sé lo que estáis 
pensando: -“Con esas cartas ¡Cómo se puede perder!”-. Se pierde. Ej: Las mejores 
cartas que te pueden dar en Hold’em son A-A e incluso con esas cartas pierdes un 20% 
de las veces que juegues, como mínimo, es decir que 1 de cada 5 manos que te toque A-
A perderás, ¿Cómo lo ves? 
 
Posición 
 
En una mesa de 10 jugadores (redonda) se pueden considerar tres posiciones:  
• Early:  Los Blinds y las 3 siguientes posiciones: Small Blind, Big Blind, UTG, UTG 

+ 1, UTG + 2 
• Medium: Las tres siguientes posiciones: UTG + 3, UTG + 4, UTG + 5 
• Late: Las dos últimas posiciones: UTG + 6, Button (Dealer) 
 
 La importancia de la posición es CLAVE en el Hold’em. De momento quedaros con 
estas ideas:  

1. Cuanto más atrás juguemos, más información tenemos de la partida. 
2. No es lo mismo hablar el primero que hablar después de que todos los jugadores 

han hecho sus apuestas. 
 
 UTG = Under The Gun. La posición siguiente al Big Blind. La nomenclatura UTG 
se suele utilizar para indicar la posición en la mesa. Ej: UTG = 3º posición; UTG + 2 = 
5º posición; UTG + 3 = 6º, etc.  
 



 

 34 
 

Posición Relativa 
 
 Puedo comenzar a jugar en una posición del medio, pero después de apostar mi 
posición original se puede convertir en la última. OjO, no puedo saltar del asiento ☺ Mi 
posición se puede convertir en la última porque los jugadores que tengo detrás de mí 
hacen fold. Ej: Juego en una posición media, UTG + 5 (8ª posición), cuando acaba las 
apuestas del pre-flop solo hay un jugador detrás de mí, el Dealer (el último en posición 
relativa y en posición absoluta: 10ª posición). En el flop, el jugador de delante de mí 
hace bet, yo hago raise y el Dealer hace fold, me convierto en ese instante en el último 
jugador de la mesa, ¿capichi?  
 
Nota: “Capichi” probablemente estará mal escrito. Estoy intentando aprender italiano a 
base de comer macarrones pero no veo que progrese mucho, en fin. 
 
Dinero 
 

• La cantidad de la apuesta me da una idea directa del juego que llevan mis 
adversarios: Más dinero en la apuesta, mejor jugada 

 
• ¿Con cuánto dinero se sienta un jugador en la mesa? Esto puede ser una pista del 

tipo de juego que va a desarrollar nuestro amigo. Si se sienta con una cantidad 
desproporcionada para la mesa en la que juega, ¿qué nos está indicando? Pues 
que habitualmente no juega en estos límites (se entiende que suele jugar en 
limites mayores), -“¿Y?”- Y que posiblemente este allí para pasar un rato 
mientras lo llama su novia,-“¿Y?”- Y que su juego muy probablemente vaya a 
ser loose 

 
• Cuando alguien tiene poco dinero y se mete en una jugada, probablemente acabe 

entrando en All-in 
 

• El orden / desorden de las fichas en las mesas de los casinos presénciales es una 
pista del carácter del jugador 

 
• Si alguien espera al Big Blind para entrar en juego indica que no esta allí para 

pasar el rato o indica su carácter de jugador “tight” 
 

• Etc 
 
Nº de Jugadores 
 
 Obviamente, contra cuantos más jugadores juegue, más difícil será ganar, además 
me convendrán unas jugadas determinadas y no otras. 
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Perfiles 
 
 Control sobre el nivel psicológico del juego. Este factor es muy importante pero a 
otros niveles de juego, no con respecto al que vamos a analizar, ¿Por qué? Porque 
habitualmente nosotros vamos a tener la mejor jugada y el problema lo tendrán los 
demás. 
 

• Loose-Passive (calling station): Siempre hace call, nunca hace raise; si llega al 
river y no tiene jugada se marcha, y si va pierde. Nuestro preferido ☺ 

 
• Loose-Aggressive (maniac):  Si tu haces bet, ellos raise. Si tu haces re-raise, 

ellos re-re-raise (cap-it). Recordar que no son tontos y que siempre llevan algo 
 

• Tight-Passive (the rock): Solo juega con buenas cartas y no especula. Vamos 
que la única escalera que ven estos es la de su casa cuando tienen que cambiar la 
bombilla. OjO, un raise de estos personajes da mucho miedo 

 
• Tight-Aggressive: Eres tú. Tienes el control absoluto de la mesa. Cuando 

juegas, juegas fuerte, manejas con solturas las probabilidades, controlas los 
perfiles de tus contrincantes, especulas con las probabilidades y quizás la 
característica principal: Cuando hay que irse, te vas 

 



 

Pre-Flop: Cartas de Inicio
 
 El pre-flop se considera el juego que se realiza antes del 
tapadas, es decir, la primera ronda de apuestas. 
 
Pre-Flop: Early Position
 
 Vamos a jugar con: A-figura, A
ochos). Si después alguien hace 
un re-raise, jugaremos con A
desde esta posición? Sólo con A
primero en hablar y pegas con un 
comenzaran a hacer fold, eso es bueno por una parte porque estas 
decir, solo deberían quedar las parejas y car
porque para una vez que puedes llevarte un pot considerable... OjO, si decides no hacer 
raise y juegas, ten presente que tu impresionante pareja de ases deja de impresionar si 
en el flop hay dos cartas del mismo pa
conectadas (7 -5 -6) y quizás todavía un dato más importante a tener en cuenta: El 
nº de oponentes. 
 
 ¿Qué puede pasar en una mesa de Low Limit? ABSOLUTAMENTE DE TODO. 
Puede pasar que hagas raise
buena mano, vamos a ver si hay suerte!”
hagas raise desde una posición early, dejando claro que tienes un pedazo de jugada y: 
La gente no comprende lo que haces y hacen 
raise; son niños y simplemente no saben lo que es un 
sentado en esa mesa y te hace 
veces con pareja de ases que he ganado en es
posición más clara no tenemos nada claro... Así que preparaos para el viaje 
 
 Consejo: Jugar muy tight
 
Pre-Flop: Medium Position
 
 Prácticamente lo mismo que en early position. Si nos viene un 
desde A-2 hasta A-9. Esto es de lo que más me ha costado de entender. 
me tengo que ir, ¿con qué quieres que juegue?”
hace un raise muy probablemente tenga un As y si lo tiene seguramente su segunda 
carta, el kicker, será mayor y: 
teniendo una segunda carta menor.
 
 La vuelta de tuerca: Pero si esta gente no sabe ni vestirse, a lo mejor está haciendo 
un raise con pareja de 2. Cierto, pero uno de los probl
que sabiendo que no saben vestirse debes tratarlos como a semiprofesionales. Nunca 
hay que perder el respeto a tus adversarios, porque ¿quién te dice  ti que no tiene
buen día? Recuérdalo siempre.
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Flop: Cartas de Inicio 
se considera el juego que se realiza antes del flop con tus dos cartas 

tapadas, es decir, la primera ronda de apuestas.  

Flop: Early Position 

figura, A-x suited,  K-figuras y con parejas (mínima de 
ochos). Si después alguien hace raise, nosotros lo veremos, haremos call

, jugaremos con A-A, A-K, A-Q o K-K, si no, fold. ¿Podemos hacer 
lo con A-A y encima no está claro. Me voy a explicar: Si eres el 

primero en hablar y pegas con un raise intimidas inmediatamente al personal que 
, eso es bueno por una parte porque estas limpiando

decir, solo deberían quedar las parejas y cartas grandes, y ante eso tú ganas. Es malo 
porque para una vez que puedes llevarte un pot considerable... OjO, si decides no hacer 

y juegas, ten presente que tu impresionante pareja de ases deja de impresionar si 
hay dos cartas del mismo palo (4 -8 -K ) o las cartas del flop

) y quizás todavía un dato más importante a tener en cuenta: El 

¿Qué puede pasar en una mesa de Low Limit? ABSOLUTAMENTE DE TODO. 
raise para limpiar y surta el efecto contrario, -“¡Por fin una 

buena mano, vamos a ver si hay suerte!”- Y te hace call la mesa al completo. Puede que 
desde una posición early, dejando claro que tienes un pedazo de jugada y: 

La gente no comprende lo que haces y hacen call; están borrachos y hacen 
; son niños y simplemente no saben lo que es un raise; si existe Papa Noel está 

sentado en esa mesa y te hace raise, en fin... Como dato os diré que yo he perdido más 
veces con pareja de ases que he ganado en estos límites. Pues así esta el tema, en la 
posición más clara no tenemos nada claro... Así que preparaos para el viaje 

tight 

Flop: Medium Position 

Prácticamente lo mismo que en early position. Si nos viene un raise, desechamos 
9. Esto es de lo que más me ha costado de entender. –
on qué quieres que juegue?”- Pues te vas para casa porque el que 

muy probablemente tenga un As y si lo tiene seguramente su segunda 
, será mayor y: Una de las maneras de perder dinero en el Hold'em es 

teniendo una segunda carta menor. 

La vuelta de tuerca: Pero si esta gente no sabe ni vestirse, a lo mejor está haciendo 
con pareja de 2. Cierto, pero uno de los problemas con que te vas a enfrentar es 

que sabiendo que no saben vestirse debes tratarlos como a semiprofesionales. Nunca 
er el respeto a tus adversarios, porque ¿quién te dice  ti que no tiene

Recuérdalo siempre. 

con tus dos cartas 

figuras y con parejas (mínima de 
call. Si nos vuelve 

¿Podemos hacer raise 
o está claro. Me voy a explicar: Si eres el 

intimidas inmediatamente al personal que 
limpiando la mesa, es 

tas grandes, y ante eso tú ganas. Es malo 
porque para una vez que puedes llevarte un pot considerable... OjO, si decides no hacer 

y juegas, ten presente que tu impresionante pareja de ases deja de impresionar si 
flop salen 

) y quizás todavía un dato más importante a tener en cuenta: El 

¿Qué puede pasar en una mesa de Low Limit? ABSOLUTAMENTE DE TODO. 
“¡Por fin una 

la mesa al completo. Puede que 
desde una posición early, dejando claro que tienes un pedazo de jugada y: 

; están borrachos y hacen call o re-
; si existe Papa Noel está 

, en fin... Como dato os diré que yo he perdido más 
tos límites. Pues así esta el tema, en la 

posición más clara no tenemos nada claro... Así que preparaos para el viaje ☺ 

, desechamos 
–“Con un A-9 y 

Pues te vas para casa porque el que 
muy probablemente tenga un As y si lo tiene seguramente su segunda 

Una de las maneras de perder dinero en el Hold'em es 

La vuelta de tuerca: Pero si esta gente no sabe ni vestirse, a lo mejor está haciendo 
emas con que te vas a enfrentar es 

que sabiendo que no saben vestirse debes tratarlos como a semiprofesionales. Nunca 
er el respeto a tus adversarios, porque ¿quién te dice  ti que no tienen un 



 
 

Pre-Flop: Late Position
 
 En esta posición nos podemos 
antes. Si nos viene un bet (s
suited, K-9, K-10, cartas del mismo color (suited) y/o conectadas (consecutivas) y 
cualquier otra jugada imaginativa que se os ocurra, 
posición?”- Me alegro que me hagas esa pregunta, no s
A-A, K-K, Q-Q, A-K, A-Q, A
poder puedes PERO ten en cuanta que pierdes con una K o un As en el 
puede salir un trío?”- Y a mi tocarme el Euromillón 
personal del señor Amatos he incluido las Damas en la sección de cartas pre
raisear porque tienen una ev+ (expectativa positiva), lo que indica que “a la larga” 
ganaremos dinero jugando así, PERO PERO PERO como aparezca un As o una K en el 
flop estaremos muy probablemente batidos, asi que, llegaremos al turn siempre y 
cuando me cueste una apuesta simple en el flop
casa.  
 
Pre-flop: In the Blind Position
 
 Esta es una posición delicada. Por una parte juegas gratis (te obligan a jugar) y por 
otra lo haces con sus cartas. Por una parte 
estas en la peor posición de la mesa. Considera jugar en los blinds como que la cosa no 
va contigo, considera que esa mano estas 
has venido... ¿Me explico? 
 
 Desde el Small Blind jugaremos
venga un raise. Si nos viene un 
hacerle frente (o en su defecto una espada láser). 
 
 Desde el Big Blind jugaremos ante un 
una apuesta simple. Esto merece una explicación. Desde el BB (Big Blind) aunque no 
queramos jugar la mano, ya la estamos jugando porque la apuesta es obligada, ¿Qué 
significa esto? Que podemos jugar más loose (como desde late) PERO sin regalar 
nuestro dinero. Nunca hacer 
  
Ej: Juego con la peor mano del mundo (7
flop y si no se ha aparecido la Virgen hago 
Virgen en el flop son dos sietes y un dos. De ahí viene la famosísima expresión “¡Por la 
Virgen del Flop!”.  
 
 En esta posición cuando te vayas y alguien te pregunte que porque te has ido, le 
contestas: “Porque aquel me ha mirado mal”, es suficiente.
 

NO protejas tus blinds más de lo razonable
  
 NOTA: Me estoy ganando no ir al Cielo por sacrílego o algo peor, y en el Infierno 
no hay quien juegue unas manos en paz, tienes a dos maniacos en cada mesa y la 
cerveza está caliente. ¿Qué esperabas? Es el Infier
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ition 

En esta posición nos podemos relajar un poco. Si nos viene un raise, lo mismo que 
(sólo una apuesta) lo podemos ver con: A-x suited, K

10, cartas del mismo color (suited) y/o conectadas (consecutivas) y 
ualquier otra jugada imaginativa que se os ocurra, -“¿Podemos hacer raise

Me alegro que me hagas esa pregunta, no sólo podemos sino 
Q, A-J y A-10, -“¿Con pareja de Q puedo hacer 

uedes PERO ten en cuanta que pierdes con una K o un As en el flop
Y a mi tocarme el Euromillón ☺ –“Y entonces...”-

personal del señor Amatos he incluido las Damas en la sección de cartas pre
ue tienen una ev+ (expectativa positiva), lo que indica que “a la larga” 

ganaremos dinero jugando así, PERO PERO PERO como aparezca un As o una K en el 
flop estaremos muy probablemente batidos, asi que, llegaremos al turn siempre y 

esta simple en el flop. Que no me toca el euromillon, para 

flop: In the Blind Position 

Esta es una posición delicada. Por una parte juegas gratis (te obligan a jugar) y por 
cartas. Por una parte camuflas tus cartas, por otra si decides jugar 

estas en la peor posición de la mesa. Considera jugar en los blinds como que la cosa no 
va contigo, considera que esa mano estas de paseo, que estas allí, ¡pues mira!, porque 

 

Desde el Small Blind jugaremos con cualquier cosa, siempre y cuando, no nos 
. Si nos viene un raise hacemos fold a no ser que tengamos cartas para 

hacerle frente (o en su defecto una espada láser).  

Desde el Big Blind jugaremos ante un raise como si lo hicieramos desde 
una apuesta simple. Esto merece una explicación. Desde el BB (Big Blind) aunque no 
queramos jugar la mano, ya la estamos jugando porque la apuesta es obligada, ¿Qué 
significa esto? Que podemos jugar más loose (como desde late) PERO sin regalar 

estro dinero. Nunca hacer call a un re-raise sin buenísimas cartas: AA, KK, AK. 

Ej: Juego con la peor mano del mundo (7-2 ), ¿qué hago? Check, veo las cartas del 
y si no se ha aparecido la Virgen hago fold. Para los no creyentes la aparición de la

son dos sietes y un dos. De ahí viene la famosísima expresión “¡Por la 

En esta posición cuando te vayas y alguien te pregunte que porque te has ido, le 
contestas: “Porque aquel me ha mirado mal”, es suficiente. 

protejas tus blinds más de lo razonable 

NOTA: Me estoy ganando no ir al Cielo por sacrílego o algo peor, y en el Infierno 
no hay quien juegue unas manos en paz, tienes a dos maniacos en cada mesa y la 
cerveza está caliente. ¿Qué esperabas? Es el Infierno.  

 

, lo mismo que 
x suited, K-x 

10, cartas del mismo color (suited) y/o conectadas (consecutivas) y 
raise desde esta 

lo podemos sino debemos con 
“¿Con pareja de Q puedo hacer raise?”- Como 

flop, -“¿Pero me 
- A petición 

personal del señor Amatos he incluido las Damas en la sección de cartas pre-flop a 
ue tienen una ev+ (expectativa positiva), lo que indica que “a la larga” 

ganaremos dinero jugando así, PERO PERO PERO como aparezca un As o una K en el 
flop estaremos muy probablemente batidos, asi que, llegaremos al turn siempre y 

ue no me toca el euromillon, para 

Esta es una posición delicada. Por una parte juegas gratis (te obligan a jugar) y por 
otra si decides jugar 

estas en la peor posición de la mesa. Considera jugar en los blinds como que la cosa no 
ues mira!, porque 

con cualquier cosa, siempre y cuando, no nos 
a no ser que tengamos cartas para 

como si lo hicieramos desde late ante 
una apuesta simple. Esto merece una explicación. Desde el BB (Big Blind) aunque no 
queramos jugar la mano, ya la estamos jugando porque la apuesta es obligada, ¿Qué 
significa esto? Que podemos jugar más loose (como desde late) PERO sin regalar 

sin buenísimas cartas: AA, KK, AK.  

veo las cartas del 
. Para los no creyentes la aparición de la 

son dos sietes y un dos. De ahí viene la famosísima expresión “¡Por la 

En esta posición cuando te vayas y alguien te pregunte que porque te has ido, le 

NOTA: Me estoy ganando no ir al Cielo por sacrílego o algo peor, y en el Infierno 
no hay quien juegue unas manos en paz, tienes a dos maniacos en cada mesa y la 



 

Pre-Flop: Observaciones
 
 He querido tratar estos temas aparte porque son muy importantes.
 
Resumen 
 
• Casi siempre vamos a jugar con buenas cartas
• Si tenemos mejor posición (últimas posiciones) podremos jugar con peores cartas
• Si hay un raise nuestra 

limitaremos a AA, KK y AK(suited)
 
Lee Jones 
 
 Un consejo del amigo Lee Jones: Si hay alguien ha hecho un 
busca una excusa para irte. Este concepto es la piedra angular del jugado
perder su bankroll jugando en manos donde NO DEBERÍA HABER IDO. 
 
Jugar con Cuidado 
 
 Hago call con A-2 suited y me vuelve un 
antes has dicho que el tio del 
pero voy a jugar con cuidado
 

 
 Pre-Flop: Hago call a una apuesta simple. Detrás de mí hacen 
 

 

  
 Me toca hablar, ¿hago call
el personal. Oigo los gritos desde aquí, este hombre no tiene valor (eufemismo). Esta 
parte del manual os enseñara a NO PERDER, si quieres ganar dinero rápido atraca un 
banco. Cuando seas una máquina y tengas TODO controlado haces
o te haces astronauta si hace falta
Bueno, puede que tengamos suerte. En el 
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Flop: Observaciones 
He querido tratar estos temas aparte porque son muy importantes. 

Casi siempre vamos a jugar con buenas cartas 
Si tenemos mejor posición (últimas posiciones) podremos jugar con peores cartas

 selección de cartas será mayor. Si hay un re-raise
limitaremos a AA, KK y AK(suited) 

Un consejo del amigo Lee Jones: Si hay alguien ha hecho un raise delante de ti, 
busca una excusa para irte. Este concepto es la piedra angular del jugado
perder su bankroll jugando en manos donde NO DEBERÍA HABER IDO. 

2 suited y me vuelve un raise, ¿qué hago? Hacer call,
antes has dicho que el tio del raise posiblemente tenga un As?”- Cierto, 

jugar con cuidado. –“Oye Carreño, ¿te estas medicando?”-. 

Mis Cartas 
 

  

a una apuesta simple. Detrás de mí hacen raise, lo veo.

FLOP 

   

call o check? Hago check y lo dejo pasar a ver como respira 
el personal. Oigo los gritos desde aquí, este hombre no tiene valor (eufemismo). Esta 
parte del manual os enseñara a NO PERDER, si quieres ganar dinero rápido atraca un 
banco. Cuando seas una máquina y tengas TODO controlado haces call, 
o te haces astronauta si hace falta. Mientras tanto, check. Seguimos, nadie hace 
Bueno, puede que tengamos suerte. En el turn apuesto si nadie lo ha hecho antes, si han 

Si tenemos mejor posición (últimas posiciones) podremos jugar con peores cartas 
raise nos 

delante de ti, 
busca una excusa para irte. Este concepto es la piedra angular del jugador que no quiere 
perder su bankroll jugando en manos donde NO DEBERÍA HABER IDO.  

call, -“¿Pero si 
Cierto, no me voy a ir, 

 

, lo veo. 

pasar a ver como respira 
el personal. Oigo los gritos desde aquí, este hombre no tiene valor (eufemismo). Esta 
parte del manual os enseñara a NO PERDER, si quieres ganar dinero rápido atraca un 

, raise o re-raise 
. Seguimos, nadie hace bet. 

apuesto si nadie lo ha hecho antes, si han 
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apostado hago call y en el river más de lo mismo. Esta es la forma correcta de actuar 
cuando jugamos con una pareja de ases pelada (kicker bajo). 
 
El Color 
 
 El color, mejor dicho dos cartas del mismo palo, nos da una opción extra de ganar, 
lo cual nos puede compensar tener unas cartas bajas. Me explico: Estoy en una posición 
de media mesa, tengo A-2 suited hago call y me vuelve un raise, ¿qué hago? Call. Mi 
verdadera opción de ganar el pot es jugar a color, porque si juego a cartas altas debo ir 
con mucho cuidado. Consejo: Si el flop no es favorable hacer fold. 
 
Robar los Blinds 
 
 Esperas a que todos se despisten mirando ala azafata y entonces te los llevas. 
Jajajaja. Lo de “robar” viene a que intentas ganar el pot sin jugar, by the face ☺ ¿Cómo 
se roban los blinds? Jugando en una posición del final de la mesa (preferiblemente la 
última) y en caso que vayamos a jugar esa mano, SÓLO en caso de que vayamos a jugar 
esa mano, hacemos raise. También puedo robar los blinds sin ninguna mano legitima 
pero como nos cacen..., adiós fichas y como vamos sobraos... en fin, intentar robar los 
blinds desde late position y controlando que nuestros amigos del blind sean muy tight. 
Por supuesto nadie ha apostado antes que nosotros. Me explico: UTG: fold, UTG + 1: 
fold, UTG + n: fold (todos fold), Dealer (nosotros): raise, Small Blind: fold, Big Blind: 
fold. Esa es la secuencia de un robo con premeditación y alevosía de los blinds.  
 
Guerras en el Pre-Flop 
 
 Mucho estaban tardando en formar parte de este manual mis amigos los maníacos. 
Que os voy a contar yo de estos personajes que a estas alturas no sepáis, habrá quien 
directamente diga que son unas malas personas (eufemismo), en fin... A la guerra: 
Técnicamente se llama entrar “on tilt”, vamos, que para que nos entendamos, todo el 
mundo se vuelve loco.  
 
 ¿Cómo jugar? Primer dato que debemos comprender: Los maníacos serán lo que 
serán, PERO, desde luego no son tontos. Su estrategia se basa, sí amiguitos, estos 
personajes tienen estrategia, se basa en que tienen un As, una K o al menos una figura y 
pegan como desesperados. Lo peor de esto es que... funciona. Su estrategia se basa en 
que al no tener juego los demás automáticamente lo tienen ellos, es decir, tengo a un 
personaje que hace raise en el pre-flop (como poco), en el flop aparece 8 -5 -2 , el 
amigo vuelve a pegar, ¿qué hago yo? Tengo por ejemplo K -3 , FOLD. Esta es una 
jugada correcta. Y en jugadas como esta se basan nuestros amigos. 
 
 La clave para jugar contra maníacos es entender que ellos juegan en modo all-in. 
Mantienen su jugada hasta el river a base de raise, lo que nos da la pista de cómo 
debemos jugar nosotros contra maníacos. Nosotros debemos jugar también en modo 
all-in, PERO no con cualquier jugada, debemos amarrar todavía más, debemos ser más 
tight. NO debemos hacer call en el pre-flop a menos que nuestra jugada pueda soportar 
un raise, no debemos ni tan siquiera hacer call en el Small Blind ni hacer call en el Big 
Blind si nos viene un raise (a menos que tengamos cartas, muy buenas cartas). En 
definitiva, es como jugar una mano en un torneo de No Limit. 
 



 

 
 

Juego en el Flop
 
 El flop se considera el juego que se realiza con tus dos cartas tapadas y las tres 
cartas descubiertas comunitarias, es decir, la segunda ronda de apuestas. Aquí esta el 
meollo de la cuestión. 
  
Check-Raise 
 
 Este recurso consiste en primero hacer 
estudios...☺ jajajajaja). Tiene más miga de lo que parece, primero hago 
pudiendo hacer bet, para después hacer 
personal?”- Pues sí y no, y me voy a explicar: Un 
efecto que consigue en los demás jugadores es que piensen que 
jugada además de acortar sus odds induciéndoles al error.
 
Raise  
 
 Doblar la apuesta. 
 
¿Para qué se usa el raise?
 
 1.- Tienes una mano fantásti
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Flop 
se considera el juego que se realiza con tus dos cartas tapadas y las tres 

cartas descubiertas comunitarias, es decir, la segunda ronda de apuestas. Aquí esta el 

Este recurso consiste en primero hacer ckeck y después raise (uno que tiene 
jajajajaja). Tiene más miga de lo que parece, primero hago 

, para después hacer raise, -“¿Vamos, que para engatillar al 
Pues sí y no, y me voy a explicar: Un check-raise es MÁS que un 

efecto que consigue en los demás jugadores es que piensen que seguro tenemos la mejor 
jugada además de acortar sus odds induciéndoles al error. 

¿Para qué se usa el raise? 

Tienes una mano fantástica y lo usas para ganar más dinero (bet value)

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

 

se considera el juego que se realiza con tus dos cartas tapadas y las tres 
cartas descubiertas comunitarias, es decir, la segunda ronda de apuestas. Aquí esta el 

(uno que tiene 
jajajajaja). Tiene más miga de lo que parece, primero hago check,  

“¿Vamos, que para engatillar al 
es MÁS que un raise, el 

tenemos la mejor 

ca y lo usas para ganar más dinero (bet value) 



 
 

2.- No lo acabas de tener claro y lo usas para 
 

 
 

 

 
 Son  correctas las dos opciones pero analicemos más detenidamente la 
Limpiar, –“¿qué es limpiar?”
contenta ☺ 
 
 Limpiar : Dícese del uso del recurso llamado 
en una mesa de Texas Hold’em Poker, provocando el efecto inmediato e
buscar como desesperados el botón virtual de su pantalla de ordenador que reza la 
siguiente inscripción: F-O-L
importante: Si nos enzarzamos en una limpieza que no tenemos muy clara, no se
nadie y encima perdemos...
 
 Ejemplo: 

 
 Soy el Big Blind y hago 
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No lo acabas de tener claro y lo usas para limpiar la mesa  

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Son  correctas las dos opciones pero analicemos más detenidamente la 
ué es limpiar?”- Si me preguntas eso amigo, debes de tener a tu mujer 

: Dícese del uso del recurso llamado raise para intimidar a los adversarios 
en una mesa de Texas Hold’em Poker, provocando el efecto inmediato e
buscar como desesperados el botón virtual de su pantalla de ordenador que reza la 

L-D. Una vez aclarado esto, quisiera haceros una reflexión 
nos enzarzamos en una limpieza que no tenemos muy clara, no se

nadie y encima perdemos... 

Mis Cartas 
 

  

Soy el Big Blind y hago raise el pre-flop  

FLOP 

   

 

Son  correctas las dos opciones pero analicemos más detenidamente la segunda: 
Si me preguntas eso amigo, debes de tener a tu mujer 

para intimidar a los adversarios 
en una mesa de Texas Hold’em Poker, provocando el efecto inmediato en ellos de 
buscar como desesperados el botón virtual de su pantalla de ordenador que reza la 

D. Una vez aclarado esto, quisiera haceros una reflexión 
nos enzarzamos en una limpieza que no tenemos muy clara, no se va 



 

 
 

 Estoy en el Big Blind jugando contra 5 jugadores y me viene una 
Blind (SB), yo que sigo los manuales al pie de la letra 
temblando la mesa, ¡menudo machote que estoy hecho! HiiiiiHaaaaaaaa ¡¡¡ (Al más 
puro estilo vaquero) ¿Qué ocurre? Todos hacen 
OuuuuuuuuYeaaah ¡¡¡ jajajajajaja. Agárrate a la brocha hermano que me 
escalera. En este preciso momento estoy fumando un puro y descojonándome, lo del 
puro es literal. Estoy en mi casa el día 28 de Abril de 2005, son casi las 18:00 h, estoy 
enfrente a la pantalla de mi potente PENTIUM 2 a 166Mh, estoy riéndome y fum
un espléndido Guajiro Especial de 1,50 Euribors el paquete (5 puros), el mejor puro que 
he encontrado a ese precio, ¿Que de qué me rio? No me rio de algo, si no de alguien, de 
mí. Bueno parece que ya me he recuperado. Continuamos.  Analicemos lo que p
estar pasando: El SB lleva pareja de Ases (pero yo llevo un buen kicker ;
posible color, otro tiene pareja de 6, otro pareja 4, y el quinto no se que demonios puede 
llevar, ¿Dobles? Me lo voy a creer. A ver que pasa en el 
porompompom- poromponpero... (parezco Manolo Escobar jejeje) 
 

 
 
 AAAAAAAmigoooooo ¡¡¡ Esto ya es otra cosa. Me vuelve a llegar un 
yo pincho en el botón del raise
finaaal del veranoooo… lalalala. Volvamos a analizar: El de la pareja de ases sigue 
igual, otro lleva un posible color, los de las parejas de 4 y 6 pueden tener dobles y el que 
no sabía que demonios podía llevar ahora también puede llevar dobles. Lle
river, yo rezando a la Virgen de las Chancletas Coloradas y al Cristo del Big Blind 
(aunque soy ateo gracias a Dios) para que no saliera un corazón. Ya no suenan los 
tambores, ¡Redoblan las campanas! Tolontolon, tolontolon... 
 

 
 
 Un 7 . Chovi, chova cada día yo te quiero más, chovichova... lalalala (soy yo 
cantando). En la mesa hay A
hago call. Que ocurre... a estas alturas ya lo os podéis imaginar. Con la pasta que hay en 
el pot no se va ni Dios, aunque claro si Dios esta en todas partes porque es omnívoro, 
como se va a ir. Hasta aquí todo claro, excepto lo de Dios, claro. Pero... si amigos, una 
vez más hay un pero, el de la punta de la mesa ME PEGA UN RAISE, ¡Un 
estas alturas estoy con los nervios destrozados y le hago 
amigo...? Me enseña un 5
las moneditas de la mesa se desplazan hacía su posición dejando una polvareda, y dicho 
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Estoy en el Big Blind jugando contra 5 jugadores y me viene una bet
Blind (SB), yo que sigo los manuales al pie de la letra meto un RAAAAISE

enudo machote que estoy hecho! HiiiiiHaaaaaaaa ¡¡¡ (Al más 
puro estilo vaquero) ¿Qué ocurre? Todos hacen call y el SB me hace un 
OuuuuuuuuYeaaah ¡¡¡ jajajajajaja. Agárrate a la brocha hermano que me 
escalera. En este preciso momento estoy fumando un puro y descojonándome, lo del 
puro es literal. Estoy en mi casa el día 28 de Abril de 2005, son casi las 18:00 h, estoy 
enfrente a la pantalla de mi potente PENTIUM 2 a 166Mh, estoy riéndome y fum
un espléndido Guajiro Especial de 1,50 Euribors el paquete (5 puros), el mejor puro que 
he encontrado a ese precio, ¿Que de qué me rio? No me rio de algo, si no de alguien, de 
mí. Bueno parece que ya me he recuperado. Continuamos.  Analicemos lo que p
estar pasando: El SB lleva pareja de Ases (pero yo llevo un buen kicker ;
posible color, otro tiene pareja de 6, otro pareja 4, y el quinto no se que demonios puede 
llevar, ¿Dobles? Me lo voy a creer. A ver que pasa en el turn. Redobles de tambor 

poromponpero... (parezco Manolo Escobar jejeje)  

TURN 
 

  

AAAAAAAmigoooooo ¡¡¡ Esto ya es otra cosa. Me vuelve a llegar un 
raise... ¡Ahora si que sí! ¿Qué ocurre? Me hacen todos 

lalalala. Volvamos a analizar: El de la pareja de ases sigue 
igual, otro lleva un posible color, los de las parejas de 4 y 6 pueden tener dobles y el que 
no sabía que demonios podía llevar ahora también puede llevar dobles. Lle

yo rezando a la Virgen de las Chancletas Coloradas y al Cristo del Big Blind 
(aunque soy ateo gracias a Dios) para que no saliera un corazón. Ya no suenan los 
tambores, ¡Redoblan las campanas! Tolontolon, tolontolon...  

RIVER 
 

   

. Chovi, chova cada día yo te quiero más, chovichova... lalalala (soy yo 
cantando). En la mesa hay A-6 -4 -Q -7 . No puedo perder. El SB hace 

. Que ocurre... a estas alturas ya lo os podéis imaginar. Con la pasta que hay en 
no se va ni Dios, aunque claro si Dios esta en todas partes porque es omnívoro, 

como se va a ir. Hasta aquí todo claro, excepto lo de Dios, claro. Pero... si amigos, una 
vez más hay un pero, el de la punta de la mesa ME PEGA UN RAISE, ¡Un 

s alturas estoy con los nervios destrozados y le hago call. Me rindo ¿Qué tienes 
-8 , y yo me pregunto en voz alta ¿Pero qué...? Y veo como 

las moneditas de la mesa se desplazan hacía su posición dejando una polvareda, y dicho 

bet del Small 
RAAAAISE que dejo 

enudo machote que estoy hecho! HiiiiiHaaaaaaaa ¡¡¡ (Al más 
y el SB me hace un re-raise. 

OuuuuuuuuYeaaah ¡¡¡ jajajajajaja. Agárrate a la brocha hermano que me llevo la 
escalera. En este preciso momento estoy fumando un puro y descojonándome, lo del 
puro es literal. Estoy en mi casa el día 28 de Abril de 2005, son casi las 18:00 h, estoy 
enfrente a la pantalla de mi potente PENTIUM 2 a 166Mh, estoy riéndome y fumando 
un espléndido Guajiro Especial de 1,50 Euribors el paquete (5 puros), el mejor puro que 
he encontrado a ese precio, ¿Que de qué me rio? No me rio de algo, si no de alguien, de 
mí. Bueno parece que ya me he recuperado. Continuamos.  Analicemos lo que puede 
estar pasando: El SB lleva pareja de Ases (pero yo llevo un buen kicker ;-), otro lleva un 
posible color, otro tiene pareja de 6, otro pareja 4, y el quinto no se que demonios puede 

es de tambor 

 

AAAAAAAmigoooooo ¡¡¡ Esto ya es otra cosa. Me vuelve a llegar un bet del SB y 
... ¡Ahora si que sí! ¿Qué ocurre? Me hacen todos call. El 

lalalala. Volvamos a analizar: El de la pareja de ases sigue 
igual, otro lleva un posible color, los de las parejas de 4 y 6 pueden tener dobles y el que 
no sabía que demonios podía llevar ahora también puede llevar dobles. Llegamos al 

yo rezando a la Virgen de las Chancletas Coloradas y al Cristo del Big Blind 
(aunque soy ateo gracias a Dios) para que no saliera un corazón. Ya no suenan los 

 

. Chovi, chova cada día yo te quiero más, chovichova... lalalala (soy yo 
. No puedo perder. El SB hace bet y yo 

. Que ocurre... a estas alturas ya lo os podéis imaginar. Con la pasta que hay en 
no se va ni Dios, aunque claro si Dios esta en todas partes porque es omnívoro, 

como se va a ir. Hasta aquí todo claro, excepto lo de Dios, claro. Pero... si amigos, una 
vez más hay un pero, el de la punta de la mesa ME PEGA UN RAISE, ¡Un raise! Yo a 

. Me rindo ¿Qué tienes 
, y yo me pregunto en voz alta ¿Pero qué...? Y veo como 

las moneditas de la mesa se desplazan hacía su posición dejando una polvareda, y dicho 
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sea de paso, un rastro de desolación. Ese bendito hombre tiene escalera. Limpiar la 
mesa... Limpiar la mesa...Limpiar la mesa... todavía sueño con esas palabras.  
 
 A todos nos ha pasado historias de este tipo, la diferencia de ésta con las demás es 
que yo usé el recurso de limpiar la mesa. La mejor definición de bad beat me parece la 
que da Lee Jones que reza: Se puede decir que hemos sufrido un bad beat cuando 
perdemos ante unas cartas que no debieran de estar allí. No debieran estar allí. Nuestro 
amigo de la escalera debió de salir escopetado cuando yo hice un raise en el flop, a 
partir de ahí... mucho dinero en el pot, demasiado para irse, “nice hand”. Necesito un 
descanso después de revivir este suceso. Soy carne de psicoanalista. Limpiar la mesa... 
Me voy a limpiar mi cuarto. 
 Manera correcta de limpiar: Primero se barre y después se fríega ☺ El recurso de 
limpiar solo afecta a los jugadores que juegan DETRÁS de ti. Estoy en el medio de la 
mesa y quedan detrás de mí 5 jugadores, me viene un bet y yo hago raise, lo más 
probable es que los 5 jugadores hagan fold, PERO, si alguno hace call, cuidado (ver 
arriba jugar con cuidado).  
 
 En el ejemplo anterior yo estaba en el Big Blind y como habéis podido observar de 
allí no limpie a nadie, más bien me limpiaron a mí. ¿He jugado mal? Respuesta: NO, 
pero he jugado de una forma muy agresiva con respecto a mi escaso bankroll.  
 
 Conclusión: Desde los blinds vamos a hacer check y que limpie Consuelo. En 
últimas posiciones la forma adecuada de utilizar el raise es, sencillamente, para ganar 
más dinero o utilizar el recurso de la free card. 
 
Free Card 
 
 Curioso recurso que literalmente significa “carta gratis”. He de reconocer que es una 
de las cosas que más me han llamado la atención y me da la explicación de porque hay 
gente que hace cosas inexplicables (más si cabe),  aunque para que mentiros, la norma 
es precisamente que la gente haga cosas inexplicables.  
  
 Al tema: Te compras 3 paquetes de magdalenas de oferta 3x2 en el Carrefour, te 
regalan un As, te lo guardas y en mitad de la partida lo usas. Pues va ser que no. 
Estamos en las ultimas posiciones, más concretamente deberíamos estar el último, 
tenemos proyecto de escalera o color (hay más jugadas, pero típicamente estas), estamos 
en flop y nos llega un bet (apuesta simple), ¿qué hago yo? Meto un raise como la copa 
de un pino sin absolutamente nada, sólo con un proyecto. ¿Qué efecto debería producir 
esto en la mesa? Aparentemente estoy limpiando la mesa con la diferencia que ahora no 
tengo nada de nada, solo un proyecto, la cosa se pone peor que antes todavía. EN 
TEORÍA debería surtir el mismo efecto que limpiar la mesa: Intimidar al personal. En el 
turn todos hacen check y cuando te llega el turno a ti haces... check ¡Festival del humor 
☺¡ Ya lo que faltaba. Ahora mismo estaréis pensando que el amigo Carreño debió dejar 
las drogas antes, jajajajaja, cierto, aunque os confieso que tal como esta el mundo a 
veces pienso que las dejé demasiado pronto ;-) ¿Qué ha pasado aquí? La pista para 
solucionar el laberinto es el dinero. Con una apuesta de 2$ (raise en el flop) llego gratis 
al river, gratis porque no pago en el turn. Analicemos la situación desde otro punto de 
vista. Sigo teniendo la misma jugada (proyecto de color o escalera) llega el flop y me 
viene un bet, ¿qué hago yo esta vez? Call. Sigue la partida cae la carta del turn (la que 
sea) hacen bet y el bet me llega a mí, ¿Qué hago? Call. Y llegamos al river, STOP. Me 
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he gastado 1$ en la apuesta del flop y 2$ en la apuesta del turn para llegar a ver la carta 
del river: 1$ + 2$ = 3$. Mientras que en la jugada anterior,  free card, me he gastado 2$ 
en el flop y 0$ en el turn: 2$ + 0$ = 2$. ¿Qué ha pasado? Nos ha costado menos llegar 
al river. Cuesta un poco de comprender pero enseguida lo pillas, a ello. 
 
 En teoría es un buen recurso para usar en Low Limit pero no conviene abusar 
porque por muy zoquete que sean tus contrincantes una vez la pasas, y dos... pero a la 
que hace tres y si la mesa no ha cambiado, te van a coger. Tener en cuenta que se debe 
de hacer preferiblemente en la última posición absoluta o relativa (ver arriba posición 
relativa). Problema, el de siempre, es la misma situación que limpiar la mesa. Si veis 
que la mesa es pasiva, vamos que la gente juega tight, es una buena mesa para utilizar el 
recurso, de lo contrario.... Al psicoanalista. 
 
 Observación: Tener en cuenta que es posible que haya otra persona que conozca este 
recurso. ¿Cómo jugar contra una free card? Si tenéis la mejor jugada sobre la mesa le 
pegáis un re-raise al vuelo o le pegas en turn. 
 
Estrategias de Flop 
 
 Debido a que la apuesta en el flop es la mínima ($1 en partidas de $1-$2), es una 
buena oportunidad para testear al personal. Con una apuesta mínima sacas una 
información muy valiosa que de otro modo te iba a costar más cara (mínimo $2). 
 
Ejemplo: Tienes parejas de K y has hecho raise en el pre-flop. En el flop aparecen 3 -A

-7 . Ya tenemos el problema, ¿Qué hago? Pego inmediatamente. Si te hacen raise ya 
lo tienes claro, y si alguien hace call... ¡Cuidado!  
 
 Si haces raise en el pre-flop y no pegas en el flop muestras debilidad y pierdes la 
iniciativa. La I N I C I A T I V A, factor clave, ¿Os acordáis de nuestros amigos los 
maníacos? La iniciativa significa tener más cartas de las que tienes, significa que si 
venimos de hacer raise el pre-flop y en el flop aparece una Q, tú pegas y nadie tiene una 
Q, inmediatamente tú la tienes, no importan tus cartas. La contrapartida de esta jugada 
es que estas obligado a comportarte como un maníaco. Si no pegas en el turn muestras 
debilidad y te van comer vivo, cuando llega el river más de lo mismo y casi sin darte 
cuenta te has convertido en uno de ellos... ¡Eres un maniacoooooo, Ahhhhhhh! Jajajaja 
☺☺☺ (Música de Psicosis: nana..nana) 
 



 
 

¡A Jugar! 
 
Kicker 
 
 Cuando se habla del kicker
no entra en la jugada de manera directa (no es la pareja de alguna carta de la mesa) 
PERO es la carta de desempate entre parejas iguales. Ej: En caso de empate entre 
parejas de Ases, gana la segunda mayor carta (
 

 

 

 
 
 Se enseñan las cartas: Aparece otra persona con A
¿Por qué? Porque su kicker es mayor que el nuestro. Observar que el Hold'em juegan 5 
cartas, las mejores 5 cartas
que realmente las manos son las siguientes:
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kicker nos estamos refiriendo a la segunda carta. Es la carta que 
no entra en la jugada de manera directa (no es la pareja de alguna carta de la mesa) 
PERO es la carta de desempate entre parejas iguales. Ej: En caso de empate entre 
parejas de Ases, gana la segunda mayor carta (kicker). 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 

   

Se enseñan las cartas: Aparece otra persona con A-9 , ¿Quién gana? A
¿Por qué? Porque su kicker es mayor que el nuestro. Observar que el Hold'em juegan 5 

las mejores 5 cartas de entre tus dos cartas cubiertas y las 5 de la mesa, es decir 
que realmente las manos son las siguientes: 

Mi Jugada 

   

La jugada del amigo 

   

 

endo a la segunda carta. Es la carta que 
no entra en la jugada de manera directa (no es la pareja de alguna carta de la mesa) 
PERO es la carta de desempate entre parejas iguales. Ej: En caso de empate entre 

 

, ¿Quién gana? A-9 , 
¿Por qué? Porque su kicker es mayor que el nuestro. Observar que el Hold'em juegan 5 

s cartas cubiertas y las 5 de la mesa, es decir 

 

 



 

 
 

 Ejercicio Práctico: ¿Quién ganaría en esta situación?
 

 

 

 

 
 
 Solución: Empataríamos, ¿Por qué? Porque juegan 
 

 

 
 

 

 
 
 Que bien me lo estoy pasando bailando este ska, que bien me lo estoy pasando y no 
puedo parar..lalalala (soy yo otra vez cantando) ¡Diversión a raudales en el show del 
Kicker! Todos los días en sus mesas preferidas...¡Tachan¡ y ¡NO SE VAYAN 
TODAVÍA QUE AÚN HAY MÁS!
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Ejercicio Práctico: ¿Quién ganaría en esta situación? 

Mis Cartas 
 

  

Cartas del Amigo 
 

  

En la Mesa 

   

Solución: Empataríamos, ¿Por qué? Porque juegan las mejores 5 cartas.

Mi Jugada 

   

Jugada del Amigo 

   

Que bien me lo estoy pasando bailando este ska, que bien me lo estoy pasando y no 
soy yo otra vez cantando) ¡Diversión a raudales en el show del 

Kicker! Todos los días en sus mesas preferidas...¡Tachan¡ y ¡NO SE VAYAN 
TODAVÍA QUE AÚN HAY MÁS!  

 

5 cartas. 

 

 

Que bien me lo estoy pasando bailando este ska, que bien me lo estoy pasando y no 
soy yo otra vez cantando) ¡Diversión a raudales en el show del 

Kicker! Todos los días en sus mesas preferidas...¡Tachan¡ y ¡NO SE VAYAN 



 

 
 

Overcard Kicker 
 
 Tenemos un overcard kicker (una sobrecarta secundaria) cuando nuestro kicke
mayor que las cartas que hay sobre la mesa.
 

 

 

 
 
 Tenemos pareja de Jotas con un overcard kicker, el As. En caso de empatar con otra 
Jota ganamos probablemente nosotros, ¿Y si el amigo también tiene un As? Signi
que el también tiene A-J y nos repartiríamos el pot (chop)(¿suey?). 
Suey.. I love this game... Si es que soy un cachondo jajajaja 
 
Slowplay  
 
 Recurso que consiste en NO echar de la mesa al personal porque NO nos conviene, 
“¿Por qué?”- Porque tenemos la máxima jugada, la 
conviene matar a la gallina de los huevos de oro.
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Tenemos un overcard kicker (una sobrecarta secundaria) cuando nuestro kicke
mayor que las cartas que hay sobre la mesa. 

Mis Cartas 
 

  

En la Mesa 

   

Tenemos pareja de Jotas con un overcard kicker, el As. En caso de empatar con otra 
Jota ganamos probablemente nosotros, ¿Y si el amigo también tiene un As? Signi

J y nos repartiríamos el pot (chop)(¿suey?). I love this game. 
Si es que soy un cachondo jajajaja ☺ 

Recurso que consiste en NO echar de la mesa al personal porque NO nos conviene, 
Porque tenemos la máxima jugada, la nut, -“¿Por qué?“- Porque no 

conviene matar a la gallina de los huevos de oro. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Tenemos un overcard kicker (una sobrecarta secundaria) cuando nuestro kicker es 

 

Tenemos pareja de Jotas con un overcard kicker, el As. En caso de empatar con otra 
Jota ganamos probablemente nosotros, ¿Y si el amigo también tiene un As? Significaría 

I love this game. 

Recurso que consiste en NO echar de la mesa al personal porque NO nos conviene, -
Porque no 



 

 
 

 Si hacemos raise, la única palabra que veras detrás de ti es 
Hacer call y meter un raise
doble que en flop, -“¿Y a partir de ahí?”
controlando la nut, esa es la diferencia entre un maníaco y un jugador tight aggressive. 
El maníaco pega indiscriminadamente mientras que nosotros tenemos el 
absoluto de la mesa. 
 
Fastplay 
 
 Recurso que consiste en intimidar al personal porque nos conviene, 
Porque NO tenemos la máxima jugada, la 
probablemente perdamos. 
 

 

 

 
 Observación: PARECE la misma jugada que antes. Ojo con el 5, ahora es de 
corazones, -“¿Y qué?”- Pues si alguien tiene un par de corazones (que lo habrá) le 
parecerá una buena idea quedarse y 
tenemos que convencerlo que no es tan buena idea, 
dinero no influye en las cartas que quedan por salir. No por apostar más van a aparecer 
las cartas que nos conviene a nosotro
contrincante con la pareja de corazones, 
si quiere seguir con su jugada le va a salir caro, muy caro. 
La pregunta correcta es: ¿Y SI NO GANA? Pu
jugada (posible color) y juegue contra nosotros se lo pensará dos veces. Con posible 
escalera deberemos actuar igual:
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, la única palabra que veras detrás de ti es fold, -“¿Qué conviene?”
raise en el turn, -“¿Por qué?”- Porque en el turn la apuesta es el 

“¿Y a partir de ahí?”- Convierte en un maníaco, SIEMPRE 
controlando la nut, esa es la diferencia entre un maníaco y un jugador tight aggressive. 

ega indiscriminadamente mientras que nosotros tenemos el 

Recurso que consiste en intimidar al personal porque nos conviene, -
Porque NO tenemos la máxima jugada, la nut, -“¿Por qué?”- Porque si dejamos j

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Observación: PARECE la misma jugada que antes. Ojo con el 5, ahora es de 
Pues si alguien tiene un par de corazones (que lo habrá) le 

parecerá una buena idea quedarse y esperar a ver si aparece otro corazón, nosotros 
tenemos que convencerlo que no es tan buena idea, -“¿Cómo?”- Dinero, 
dinero no influye en las cartas que quedan por salir. No por apostar más van a aparecer 
las cartas que nos conviene a nosotros”-. Cierto, PERO sí influye en nuestro 
contrincante con la pareja de corazones, -“¿Por qué?”- Porque le estamos diciendo que 
si quiere seguir con su jugada le va a salir caro, muy caro. –“¿Y si gana qué más da?”
La pregunta correcta es: ¿Y SI NO GANA? Pues la próxima vez que tenga la misma 
jugada (posible color) y juegue contra nosotros se lo pensará dos veces. Con posible 
escalera deberemos actuar igual: 

“¿Qué conviene?”- 
la apuesta es el 

Convierte en un maníaco, SIEMPRE 
controlando la nut, esa es la diferencia entre un maníaco y un jugador tight aggressive. 

ega indiscriminadamente mientras que nosotros tenemos el control 

-“¿Por qué?”- 
Porque si dejamos jugar 

Observación: PARECE la misma jugada que antes. Ojo con el 5, ahora es de 
Pues si alguien tiene un par de corazones (que lo habrá) le 

esperar a ver si aparece otro corazón, nosotros 
Dinero, -“¿Dinero? El 

dinero no influye en las cartas que quedan por salir. No por apostar más van a aparecer 
. Cierto, PERO sí influye en nuestro 

Porque le estamos diciendo que 
“¿Y si gana qué más da?”- 

es la próxima vez que tenga la misma 
jugada (posible color) y juegue contra nosotros se lo pensará dos veces. Con posible 



 

 
 

 

 

 
 Posiblemente haya alguien con J
 
¿Cómo se Juega el Fastplay?
 

• Si te hacen check, tu haces 
• Si te hacen bet, tu haces 
• Si te hacen re-raise... ¡Bienvenido al Low Limit! Abróchate el cinturón y 

disfruta del viaje ☺ 
 
Parejas en el Flop (Pair)
 
1. Una de las maneras de PERDER dinero en el Hold'em e

MENOR 
2. Una de las maneras de GANAR dinero en el Hold'em es teniendo una segunda carta 

MAYOR 

Pareja Máxima con Kicker Alto
 
 Si no hay posible color o escalera (cartas conectadas: 5
Slowplay y pegar en el turn
 
Pareja Máxima con Kicker Bajo
 
 Jugamos con cuidado (ver arriba) Consejo del amigo Lee Jones: Si hay alguien ha 
hecho un raise delante de ti, busca una excusa para irte. 
dinero en el Hold'em es teniendo una segunda carta menor
va a poner el dinero. Ojo y no te conviertas en FISH 
convierta en... ¡Pescado!? Las drogas Carreño, las drogas han acabado contigo... con lo 
que era este hombre, que pena”
pone la pasta y no se la lleva.
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Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Posiblemente haya alguien con J-10 (que lo habrá). 

ega el Fastplay? 

, tu haces bet 
, tu haces raise 

... ¡Bienvenido al Low Limit! Abróchate el cinturón y 
 

Parejas en el Flop (Pair) 

Una de las maneras de PERDER dinero en el Hold'em es teniendo una segunda carta 

Una de las maneras de GANAR dinero en el Hold'em es teniendo una segunda carta 

 
Pareja Máxima con Kicker Alto 

Si no hay posible color o escalera (cartas conectadas: 5 -7 -6 ) podemos hacer 
turn, de lo contrario Fastplay. 

Pareja Máxima con Kicker Bajo 

(ver arriba) Consejo del amigo Lee Jones: Si hay alguien ha 
delante de ti, busca una excusa para irte. Una de las maneras de perder 

teniendo una segunda carta menor. En este caso TÚ eres el que 
va a poner el dinero. Ojo y no te conviertas en FISH –“¿En qué? ¿Fish? ¿Ojo no me 
convierta en... ¡Pescado!? Las drogas Carreño, las drogas han acabado contigo... con lo 

pena”-. FISH = Pringado, Primo (y no el de zumosol), el que 
pone la pasta y no se la lleva. 

... ¡Bienvenido al Low Limit! Abróchate el cinturón y 

s teniendo una segunda carta 

Una de las maneras de GANAR dinero en el Hold'em es teniendo una segunda carta 

) podemos hacer 

(ver arriba) Consejo del amigo Lee Jones: Si hay alguien ha 
Una de las maneras de perder 

En este caso TÚ eres el que 
“¿En qué? ¿Fish? ¿Ojo no me 

convierta en... ¡Pescado!? Las drogas Carreño, las drogas han acabado contigo... con lo 
. FISH = Pringado, Primo (y no el de zumosol), el que 



 

 
 

Segunda Pareja 
 
 Es la jugada más usual para perder dinero
alguien apuesta hago fold, sencillísimo. Excepción: Tengo una segunda pa
ovecard kicker y mucho dinero en el pot. 
 

 En Button 

 

 
 El UTG apuesta, otro jugador y yo vemos
 

 
 
 El UTG apuesta. Yo lo veo
 

 
 
 El UTG apuesta y lo veo
 
 ¿Qué cartas tiene el amigo
dinerito? Nuestro amigo del UTG, 
pareja, -“¿Y que le pasa a la gente que juega con la segunda mejor pareja?“
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Es la jugada más usual para perder dinero, ¿Cómo jugar? Hago check
, sencillísimo. Excepción: Tengo una segunda pa

ovecard kicker y mucho dinero en el pot.  

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

El UTG apuesta, otro jugador y yo vemos 

TURN 
 

  

El UTG apuesta. Yo lo veo 

RIVER 
 

   

El UTG apuesta y lo veo 

¿Qué cartas tiene el amigo del UTG? Respuesta: A  8, ¿Quién se lleva el 
dinerito? Nuestro amigo del UTG, -“¿Por qué?”- Porque yo he ido con la segunda mejor 

“¿Y que le pasa a la gente que juega con la segunda mejor pareja?“

check y si 
, sencillísimo. Excepción: Tengo una segunda pareja con 

 

 

, ¿Quién se lleva el 
Porque yo he ido con la segunda mejor 

“¿Y que le pasa a la gente que juega con la segunda mejor pareja?“- Que pierde. 



 

 
 

Overpair (Sobrepareja)  
 
 Consiste en tener una pareja en tus dos cartas tapadas y que sea mayor que la 
máxima pareja del flop. 
 

 

 

 
 Tienes un buena jugada, porque no sólo tienes la mejor pareja si no que además la 
tienes escondida. OjO, es la mejor jugada h
momento vete pensando en volverte para casa, tienes 11:1 dog de ligar un set (trío) en el 
river, ¿Cómo jugar? Fastplay. 
  
 Típica jugada trampa: Parejas de Damas (Q
Damas: Una dama sola es un problema, una pareja de damas es un problemón, un trío 
de damas es una muy buena jugada... ¿Será una metáfora?
 
Dobles Parejas en el Flop (Two Pair)
 
Máxima Doble Pareja 
 
 Si no hay posibilidad de color o escalera podemos hacer Slowplay, an
apuesta, no te puedes permitir regalar una carta. OjO, las dobles se pueden convertir en 
un full o perder ante una escalera o un color. 
 
 Consejo: Ante la duda PEGA, para regalos ya está la navidad (Jingle bell, Jingle 
bell... se acabo el pasteeeel). Es que me sale el espíritu navideño. Hablando de esas 
entrañables fiestas... Dos señoritas de moral laxa y remunerada (eufemismo) se 
encuentran en plenas fiestas y una le pregunta a la otra: 
los reyes?”- a lo que la otra responde: 
Fiestas ☺. 
 
Mínima Doble Pareja 
 
 Fastplay. –“Pero, pero, pero...”
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e en tener una pareja en tus dos cartas tapadas y que sea mayor que la 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Tienes un buena jugada, porque no sólo tienes la mejor pareja si no que además la 
tienes escondida. OjO, es la mejor jugada hasta que salga alguna carta superior, en ese 
momento vete pensando en volverte para casa, tienes 11:1 dog de ligar un set (trío) en el 

, ¿Cómo jugar? Fastplay.  

Típica jugada trampa: Parejas de Damas (Q-Q) de inicio. Reflexión sobre las 
dama sola es un problema, una pareja de damas es un problemón, un trío 

de damas es una muy buena jugada... ¿Será una metáfora? 

Dobles Parejas en el Flop (Two Pair) 

Si no hay posibilidad de color o escalera podemos hacer Slowplay, an
apuesta, no te puedes permitir regalar una carta. OjO, las dobles se pueden convertir en 
un full o perder ante una escalera o un color.  

Consejo: Ante la duda PEGA, para regalos ya está la navidad (Jingle bell, Jingle 
eeel). Es que me sale el espíritu navideño. Hablando de esas 

entrañables fiestas... Dos señoritas de moral laxa y remunerada (eufemismo) se 
encuentran en plenas fiestas y una le pregunta a la otra: -“Oye, ¿Tú qué le vas a pedir a 

tra responde: -“Yo 50$, como a todos.”- Jajajajajaa. Felices 

“Pero, pero, pero...”- ¡Pero nada! Fastplay. 

e en tener una pareja en tus dos cartas tapadas y que sea mayor que la 

Tienes un buena jugada, porque no sólo tienes la mejor pareja si no que además la 
asta que salga alguna carta superior, en ese 

momento vete pensando en volverte para casa, tienes 11:1 dog de ligar un set (trío) en el 

Q) de inicio. Reflexión sobre las 
dama sola es un problema, una pareja de damas es un problemón, un trío 

Si no hay posibilidad de color o escalera podemos hacer Slowplay, ante la duda 
apuesta, no te puedes permitir regalar una carta. OjO, las dobles se pueden convertir en 

Consejo: Ante la duda PEGA, para regalos ya está la navidad (Jingle bell, Jingle 
eeel). Es que me sale el espíritu navideño. Hablando de esas 

entrañables fiestas... Dos señoritas de moral laxa y remunerada (eufemismo) se 
“Oye, ¿Tú qué le vas a pedir a 

Jajajajajaa. Felices 



 

 
 

Trío (Trips) 
 
Trío con Pareja de Inicio (Set)
 

 

 

 
 -“¿Qué hago?”- Sólo la pregunta me ofende, Fastplay. 
vez con los peros¡ Nada hombre tú a tu marcha, deja a la peña respirar y que te liguen 
una escalera, un color o ¡Dios sabe que más! Excepción: Si no hay cartas conectadas y 
no hay posible color se puede hacer Slowplay.
 
OjO: 

 

 

 
  ¡Festival del humor! Nosotros tenemos full de inicio ¡Ahí es ná lo del ojo y lo lleva 
en la mano! Empezar a rezar (al Cristo del Abrigo de Pana, por ejemplo) para que 
liguen un trío de 8, color o escalera, 
del humor¡ -“¿PERO pueden tener poker de 8?”
tripulante del trasbordador espacial, ¿PERO y si lo tiene y perdemos? Entonces... voy a 
ver como te lo digo... Ummmmmm... ¡Ya lo tengo! T
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Trío con Pareja de Inicio (Set) 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

a pregunta me ofende, Fastplay. –“Pero, pero, pero...”
vez con los peros¡ Nada hombre tú a tu marcha, deja a la peña respirar y que te liguen 
una escalera, un color o ¡Dios sabe que más! Excepción: Si no hay cartas conectadas y 

se puede hacer Slowplay. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

¡Festival del humor! Nosotros tenemos full de inicio ¡Ahí es ná lo del ojo y lo lleva 
en la mano! Empezar a rezar (al Cristo del Abrigo de Pana, por ejemplo) para que 

olor o escalera, -“¿Cómo juego?”- Que te voy a decir... ¡Festival 
“¿PERO pueden tener poker de 8?”- Ya te digo, y yo ser el próximo 

tripulante del trasbordador espacial, ¿PERO y si lo tiene y perdemos? Entonces... voy a 
mmmmmm... ¡Ya lo tengo! T- E- J- O- D- E- S. Esto es poker.

“Pero, pero, pero...”- ¡Otra 
vez con los peros¡ Nada hombre tú a tu marcha, deja a la peña respirar y que te liguen 
una escalera, un color o ¡Dios sabe que más! Excepción: Si no hay cartas conectadas y 

¡Festival del humor! Nosotros tenemos full de inicio ¡Ahí es ná lo del ojo y lo lleva 
en la mano! Empezar a rezar (al Cristo del Abrigo de Pana, por ejemplo) para que 

Que te voy a decir... ¡Festival 
Ya te digo, y yo ser el próximo 

tripulante del trasbordador espacial, ¿PERO y si lo tiene y perdemos? Entonces... voy a 
S. Esto es poker. 



 

 
 

 
Trío sin Pareja de Inicio 
 

 Desde Big Blind  
 

 

 
 Jugada delicadísima, ríete tú de la pareja de damas de inicio. Ahora somos nosotros 
los que estamos en la situación
PERO si alguien te pega un 
caballos? ¿PERO QUÉ CABALLOS?”
ahora puede que nosotros seamos la v
difícil y lleva años de experiencia, nosotros no sabemos tanto, así que vamos a seguir 
jugando PERO con mucho cuidado. OjO a nuestro kicker que es de pena (¿Qué te crees, 
que no habrá nadie con un 8?). 
jugar por bemoles (eufemismo) con precaución. Un par de engatilladas con un Bankroll 
de 50$ y nos volvemos para casa. Ojito al tema.
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Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Jugada delicadísima, ríete tú de la pareja de damas de inicio. Ahora somos nosotros 
los que estamos en la situación de antes, pero con el trío, ¿Qué hacer? Juega fuerte, 
PERO si alguien te pega un raise..., -¡Aguanta los caballos Bissente!. –“¿Aguanta los 
caballos? ¿PERO QUÉ CABALLOS?”- Es la versión de echa el freno macareno. STOP, 
ahora puede que nosotros seamos la víctima. Aprender a irte con buenas cartas es muy 
difícil y lleva años de experiencia, nosotros no sabemos tanto, así que vamos a seguir 
jugando PERO con mucho cuidado. OjO a nuestro kicker que es de pena (¿Qué te crees, 
que no habrá nadie con un 8?). Mejor ganar poco que perder mucho. Tenemos que 
jugar por bemoles (eufemismo) con precaución. Un par de engatilladas con un Bankroll 
de 50$ y nos volvemos para casa. Ojito al tema. 

 

Jugada delicadísima, ríete tú de la pareja de damas de inicio. Ahora somos nosotros 
de antes, pero con el trío, ¿Qué hacer? Juega fuerte, 

“¿Aguanta los 
Es la versión de echa el freno macareno. STOP, 

Aprender a irte con buenas cartas es muy 
difícil y lleva años de experiencia, nosotros no sabemos tanto, así que vamos a seguir 
jugando PERO con mucho cuidado. OjO a nuestro kicker que es de pena (¿Qué te crees, 

. Tenemos que 
jugar por bemoles (eufemismo) con precaución. Un par de engatilladas con un Bankroll 



 

 
 

Color (Flush) 
 
 Es una jugada clave en Low Limit, no en High, 
odds de 2:1 dog en el river, es decir, que necesitas al menos a tres personas más en la 
mesa para que sea probabilísticamente rentable y esta circunstancia suele ser usual en 
Low. 
 
 Mesa de 1$-2$ 
 

 
 Juego en medium positio
hace raise, yo y otros 2 jugadores hacemos 
 

 

 
 Hago check, el Big Blind hace 
 

 
 
 Hago check, el Big Blind hace 
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Es una jugada clave en Low Limit, no en High, -“¿Por qué?”- Porque tiene unas 
, es decir, que necesitas al menos a tres personas más en la 

mesa para que sea probabilísticamente rentable y esta circunstancia suele ser usual en 

Mis Cartas 
 

  

Juego en medium position. En el pre-flop me llega un bet y hago call
, yo y otros 2 jugadores hacemos call  

FLOP 

   

, el Big Blind hace bet, yo y los 2 jugadores hacemos call

TURN 
 

  

, el Big Blind hace bet, yo y otro jugador le vemos 

RIVER 
 

   

rque tiene unas 
, es decir, que necesitas al menos a tres personas más en la 

mesa para que sea probabilísticamente rentable y esta circunstancia suele ser usual en 

call, el Big Blind 

call 

 

 



 

 
 

 STOP, ha contar: 2$ del 
8$ pre-flop + 4$ flop + 6$ turn
el river. He apostado 6$ contra 18$. A p
¿Qué significa esto? Que si ganamos una de cada tres veces que hagamos esta jugada 
compensamos perdidas. Teniendo en cuenta que las odds son 2:1 dog en el 
haciendo caso a la ley de los grandes números v
modo. 
  
 Consejo: En la práctica NO es suficiente jugar con sólo color (recordar bankroll de 
50$) y debemos apoyarnos en otras jugadas auxiliares (Ej: As o K del mismo palo).
La probabilidad de que en el 
nosotros inicialmente es: 7.5:1 dog y sobre esa probabilidad tenemos 2:1 dog de ligar 
color en el river. Mucha probabilidad me parece a mí
el pre-flop con 3 -9  es que somos el Small Blind
barata (no ha habido raise) y estoy en últimas posiciones.
  
 NOTA: Cuando tenemos color no nos interesa limpiar la mesa y podemos utilizar el 
recurso de la Free card. 
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STOP, ha contar: 2$ del pre-flop, 1$ del flop, 2$ del turn = 6$, ¿Cuánto era el pot? 
turn = 18$. Mis odds en el flop eran de 2:1 de tener color en 

. He apostado 6$ contra 18$. A partir de 12$ ya era correcto. He jugado bien. 
¿Qué significa esto? Que si ganamos una de cada tres veces que hagamos esta jugada 
compensamos perdidas. Teniendo en cuenta que las odds son 2:1 dog en el 
haciendo caso a la ley de los grandes números vamos a ganar dinero jugando de este 

ctica NO es suficiente jugar con sólo color (recordar bankroll de 
50$) y debemos apoyarnos en otras jugadas auxiliares (Ej: As o K del mismo palo).
La probabilidad de que en el flop aparezcan 2 cartas del mismo palo que tenemos 
nosotros inicialmente es: 7.5:1 dog y sobre esa probabilidad tenemos 2:1 dog de ligar 

. Mucha probabilidad me parece a mí. La única excusa para apostar en 
es que somos el Small Blind o el Big Blind, o bien, la ronda va 

) y estoy en últimas posiciones. 

NOTA: Cuando tenemos color no nos interesa limpiar la mesa y podemos utilizar el 

= 6$, ¿Cuánto era el pot? 
eran de 2:1 de tener color en 

artir de 12$ ya era correcto. He jugado bien. 
¿Qué significa esto? Que si ganamos una de cada tres veces que hagamos esta jugada 
compensamos perdidas. Teniendo en cuenta que las odds son 2:1 dog en el river y 

amos a ganar dinero jugando de este 

ctica NO es suficiente jugar con sólo color (recordar bankroll de 
50$) y debemos apoyarnos en otras jugadas auxiliares (Ej: As o K del mismo palo). 

cartas del mismo palo que tenemos 
nosotros inicialmente es: 7.5:1 dog y sobre esa probabilidad tenemos 2:1 dog de ligar 

La única excusa para apostar en 
o el Big Blind, o bien, la ronda va 

NOTA: Cuando tenemos color no nos interesa limpiar la mesa y podemos utilizar el 



 

 
 

Escalera (Straight) 
 
 Los manuales tratan al jueg
parecer no es EXACTAMENTE lo mismo: Las odds de ligar una escalera abierta es 
4.9:1 dog mientras que la posibilidad de color es de 4.2:1 dog y sobre todo el color gana 
a la escalera. 
 
Escalera Abierta  
 
 Posibilidad de hacer escalera por arriba y por abajo.
 

 

 
 Puedo ligar escalera con K o 8 (4.9:1 dog).
 
Escalera Interna 
 
 Posibilidad de ligar escalera con una carta intermedia.
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Los manuales tratan al juego con escaleras de manera similar al del color, a mi 
parecer no es EXACTAMENTE lo mismo: Las odds de ligar una escalera abierta es 
4.9:1 dog mientras que la posibilidad de color es de 4.2:1 dog y sobre todo el color gana 

Posibilidad de hacer escalera por arriba y por abajo. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

Puedo ligar escalera con K o 8 (4.9:1 dog).  

Posibilidad de ligar escalera con una carta intermedia. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

o con escaleras de manera similar al del color, a mi 
parecer no es EXACTAMENTE lo mismo: Las odds de ligar una escalera abierta es 
4.9:1 dog mientras que la posibilidad de color es de 4.2:1 dog y sobre todo el color gana 



 

 
 

 Puedo ligar escalera con una K (10.8:1 dog).
 
 NUNCA vamos a jugar una escalera interna a no ser que el pot sea muy grande o la 
escalera interna sea una jugada auxiliar de nuestra jugada principal.
 
J-10 
 
 La jugada J-10 (de color o no) tiene una característica ún
probabilidades de hacer una escalera máxima (nut). 
 

 

 

 
 

 
 
 Típica jugada trampa, ¿Cuál es la nut?
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gar escalera con una K (10.8:1 dog). 

NUNCA vamos a jugar una escalera interna a no ser que el pot sea muy grande o la 
escalera interna sea una jugada auxiliar de nuestra jugada principal. 

10 (de color o no) tiene una característica única: Es la jugada con más 
probabilidades de hacer una escalera máxima (nut).  

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

TURN 
 

  

RIVER 
 

   

Típica jugada trampa, ¿Cuál es la nut? 

NUNCA vamos a jugar una escalera interna a no ser que el pot sea muy grande o la 

ica: Es la jugada con más 
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Sobre el Color y la Escalera (About the Coloring and the Escalering ☺) 
 
 Son jugadas clave en el Hold'em, principalmente el color, pero no por si solas, 
necesitamos tener algo más para enfrentarnos al flop. La escalera o el color son “el As 
que guardamos en la manga”, lo que nadie se espera. ¡OjO! Los primeros que no 
deberíamos esperarlo somos nosotros. 
 

• El color gana a la escalera, hay tenerlo muy en cuenta cuando buscamos razones 
para hacer fold 

 
• Cuando nuestra jugada es el color y/o escalera hay que optimizar el resultado($), 

PERO sin echar a la gente 
 

• Las odds de la escalera no son las mismas que la del color 
 

• NUNCA se hace raise con una pareja en la mesa (posible full) 
 

• Abrigaos bien en invierno 
 

• Aseguraros que tenéis la nut antes de pegar 
 
 Ej. Color:  
 

Mis Cartas 
 

  
 

FLOP 
 

   
 
 Posiblemente aparezca otro corazón, entonces, ¿Cuál es la nut? 
 
  



 

 
 

 Ej.Escalera:  
 

 

 

 
 ¿Tiene sentido seguir jugando? Observar que si aparece un 9 tenemos escalera 
abajo (escalera del idiota). Para perder 
el número 10 pintado boca arriba y boca abajo. Recordad que SIEMPRE debéis saber 
cual es la nut.  
 
Overcards 
 
 Consiste en tener 2 cartas con mayor valor que las que hay en el 
 

 

 

 
 Problema con las overcard: Es m
que tienes posibilidades que ligar la pareja mayor. Esta posibilidad se debería tener en 
cuenta cuando supiésemos de forma casi segura que nadie tiene pareja, PERO, hay que 
tener en cuenta que en Low Lim
ya tiene una pareja, miserable, pero pareja, y tú NO TIENES NADA. De seguir adelante 
con el tema, y si eres de los que no vuelves a casa ni aunque te lo diga “El Almendro”, 
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Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

¿Tiene sentido seguir jugando? Observar que si aparece un 9 tenemos escalera 
(escalera del idiota). Para perder sólo te hace falta que alguien tenga

el número 10 pintado boca arriba y boca abajo. Recordad que SIEMPRE debéis saber 

Consiste en tener 2 cartas con mayor valor que las que hay en el flop

Mis Cartas 
 

  

FLOP 

   

Problema con las overcard: Es muy difícil irte para casa. Nadie se quiere ir viendo 
que tienes posibilidades que ligar la pareja mayor. Esta posibilidad se debería tener en 
cuenta cuando supiésemos de forma casi segura que nadie tiene pareja, PERO, hay que 
tener en cuenta que en Low Limit la gente va con cualquier cosa y seguramente alguien 
ya tiene una pareja, miserable, pero pareja, y tú NO TIENES NADA. De seguir adelante 
con el tema, y si eres de los que no vuelves a casa ni aunque te lo diga “El Almendro”, 

¿Tiene sentido seguir jugando? Observar que si aparece un 9 tenemos escalera por 
alguien tenga una carta con 

el número 10 pintado boca arriba y boca abajo. Recordad que SIEMPRE debéis saber 

flop. 

uy difícil irte para casa. Nadie se quiere ir viendo 
que tienes posibilidades que ligar la pareja mayor. Esta posibilidad se debería tener en 
cuenta cuando supiésemos de forma casi segura que nadie tiene pareja, PERO, hay que 

it la gente va con cualquier cosa y seguramente alguien 
ya tiene una pareja, miserable, pero pareja, y tú NO TIENES NADA. De seguir adelante 
con el tema, y si eres de los que no vuelves a casa ni aunque te lo diga “El Almendro”, 
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la recomendación es que lo hagas con A-K, porque si sale A o una K tienes un high 
kicker, y si no sale, se llega al final y nadie tiene nada, tu ganas por tener la carta mayor 
con el mayor kicker. ¡Psssee! Entre tu y yo, el almendro está sobrevalorado, yo prefiero 
“El Lobo” ¡Qué buen turrón ☺! 
 
Faroles (Bluffing) 
 
 Que puedo decir acerca de los faroles en Low cuando un tio con pareja de 2 te llega 
al river aunque le pegues con un martillo en la cabeza. No os puedo decir nada de nada 
acerca de los faroles, pero si que os puedo contar algo de ellas, las farolas. Tengo una 
cerca de la ventana de mi cuarto que no solo no me deja dormir, si no que además, en 
verano se convierte en una discoteca dance para moscas, mosquitos y demás fauna 
voladora y se creen que mi cuarto es la zona V.I.P.  
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Turn 
 
 El trabajo ya está hecho, ha seguir la inercia. Tienes la mejor mano, bet/raise, no 
tienes la mejor mano y/o no lo tienes claro, jugar con cuidado. Llega un momento en 
que no ves la manera de ganar si no las maneras de perder con la consiguiente paranoia, 
SIEMPRE habrá alguna manera de perder, lo que debes preguntarte amigo mío, aparte 
de las consabidas superpreguntas de carácter existencialista tipo el del sentido de la vida 
es: ¿Cuál es la probabilidad de que me ganen? Si crees que tienes la mejor mano, 
PEGA. 
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River 
 
¿To bet or not to bet, that’s the question? 
 

• Si tienes la mejor jugada pega. No te hagas el listo para enganchar al personal 
y meterle un raise y ganar más y... El cuento de la lechera, ¿Tengo la mejor 
jugada? SI: pego; NO: no pego 

 
• Si llego al river, y el pot es grande debo hacer call si creo que tengo la más 

mínima oportunidad de ganarlo. Mejor perder una Big Bet (apuesta grande) que 
un pot 

 
• Pego y me hacen raise, ¿Tengo la nut? ¿Estoy seguro? SI: Re-raise; NO: Call 

 
• Si apuesto en el river estoy dando la opción a mi rival a hacerme raise, y cuando 

eso ocurre se suele perder. Es decir, que ganas una Big Bet si ganas y pierdes 2 
Big Bets si pierdes. CONCLUSIÓN: Hay que apostar en el river si estas 
SEGURO que vas a ganar o porque no tienes más remedio que hacer un Bluff 
(farol) para intentar ganar el pot 

 
 Con la experiencia llegarás a hacer fold en el river con buenas cartas, pero como 
nosotros no tenemos esa experiencia lo que vamos a hacer es perder... pero lo mínimo. 
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Quiz Pre-Flop Iniciación 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Cuándo tienes más ventaja posicional? 

a) En las primeras posiciones 
b) En las posiciones medias 
c) En las últimas posiciones 

 
2.- ¿Por qué? 

a) Porque tardo más en jugar 
b) Porque tengo más información 
c) Porque detrás del último no va nadie 

 
3.- ¿Qué mano de inicio es mejor? 

a) 8-8 
b) 9-9 
c) Da igual. Las dos son parejas 

 
4.- ¿Cuándo interesa jugar con parejas?  

a) Contra muchos jugadores 
b) Contra pocos jugadores 
c) Cuando juegas al mus 

 
5.- Jugar en el Button es jugar en: 

a) Primeras posiciones 
b) Últimas posiciones 
c) En la última posición 

 
6.- ¿Es aconsejable jugar con K-9 desde las primeras posiciones? 

a) Sí 
b) No 
c) No sabe / No contesta 

 
7.- Juegas en el Button con A-K y nadie a hecho raise, ¿Qué haces? 

a) Call 
b) Raise 
c) Fold 

 
8.-Si has elegido la opción c) en la pregunta anterior, ¿De dónde quieres que te 
expulse? 

a) De España 
b) Del Universo 
c) De la Troposfera 

 
9.- Juegas en una posición media con A-7 y te llega un raise, ¿Qué haces? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 
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10.- Juegas en el Button. 5 jugadores han hecho call, ¿Qué mano prefieres? 
a) A-10 
b) J-10 suited 

 
11.- Juegas desde el Big Blind con A-2 suited. Te llega un raise, ¿Qué haces? 

a) Fold 
b) Call 
c) Re-raise 

 
12.- Juegas con A-A en una posición media. Te llega un raise, ¿Qué haces? 

a) Fold 
b) Call 
c) Re-raise 

 
13.- ¿Con qué prefieres jugar? 

a) Con cartas del mismo palo (suited) 
b) Con cartas de diferente palo 
c) Es indiferente 

 
14.- ¿Contra qué perfil de jugador prefieres jugar? 

a) Loose passive 
b) Loose aggressive 
c) Tight passive 

 
15.- La carta que se usa para desempatar se llama: 

a) Fernando 
b) Kicker 
c) Chiquer 

 
16.- ¿Que jugada tiene el kicker más alto? 

a) A-2 
b) A-10 
c) A-J 

 
17.- Con 10-10, ¿Debo hacer raise desde el Button? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
18.- Juego con 9-8 desde el Big Blind y me llega un raise, ¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
19.- Juego con A-2 en una posición media y me llega un raise, ¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 
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20.- Juego con A-2 suited en una posición media y me llega una apuesta simple, 
¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
21.- Juego en una posición media con 5-8 suited y me llega un raise, ¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
22.- Juego en el Button con 5-8 suited, 6 jugadores han hecho call y ninguno raise, 
¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
23.- ¿Qué es robar los blinds? 

a) Metérmelos en el bolsillo cuando nadie me vea ☺ 
b) Hacer raise jugando en late position (últimas posiciones) 
c) Hacer raise jugando en late position cuando nadie ha apostado antes 

 
24.- Cuando intento robar los blinds, ¿Debo tener buenas cartas? 

a) Siempre 
b) Nunca 
c) No es necesario 

 
25.- ¿En que posición puedo hacer un raise de farol? 

a) En medium position (posiciones del medio) 
b) En late position (posiciones del final) 
c) En el river si es la única opción para ganar un pot grande 

 
26.- ¿Es bueno jugar contra maniacos? 

a) Sí 
b) No 
c) Da igual 

 
27.- Para jugar contra maniacos mis cartas deben ser: 

a) Mejores de lo habitual 
b) Peores de lo habitual 
c) Da igual 

 
28.- ¿Que jugada es mejor? 

a) A-K suited 
b) A-K 

 
29.- Juego en el Small Blind con 2-4 y me llega un raise, ¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 
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30- Juego en el Small Blind con 7-9 y me llega una apuesta simple, ¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 



 

 67 
 

RESPUESTAS 
 
1. c) En las últimas posiciones // 
 
2. b) Porque tengo más información // 
 
3. b) 9-9 // Obviamente cuanto mayor sea la pareja mejor porque ganamos a parejas 
menores y segundas cartas (Las “x” en A-x) 
 
4. a) Contra muchos jugadores // Cuestión de odds. Un matiz: Nos interesa jugar 
contra un solo jugador (tenemos el 55% de posibilidades de victoria) o contra muchos 
jugadores (para que se cumplan las odds de ligar trío en el river). Jugar parejas menores 
contra 2 o 3 jugadores es una mala opción. 
 
5. c) En la última posición // El Button es la 10ª posición, la última. También se llama 
Dealer (repartidor). 
 
6. b) No // K-9 es una jugada muy débil y solo se ha de jugar desde el Button, siempre y 
cuando no haya habido ningún raise, y si te da mal rollo ni la juegas. Recordad en 
cuestión de Reyes jugamos con K-A, K-K, K-Q, K-J. Con K-10 y K-9 desde el Button 
si no ha habido un raise anterior. 
 
7. b) Raise // Desde el late position hacemos raise con A-K, A-Q, A-J y A-10. 
 
8. Me voy a sacar el zapato y te voy a dar en el cogote. 
 
9. a) Fold // Te vas como un campeón. 
 
10. b) J-10 suited // Cuando hay muchos jugadores nos interesa más las cartas suited 
(del mismo palo) y conectadas (con posibilidad de escaleras) que Big Cards (cartas 
altas). Está jugada es MUY interesante en microlímites. 
 
11. b) Call // Y juegas con cuidado. 
 
12. c) Re-raise // Como lo oyes. Re-raise. Tienes que sacarte a la gente de encima pero 
¡Ya! 
 
13. a) Con cartas del mismo palo (suited) // Las cartas suited (del mismo palo) nos 
dan una opción extra de ganar. 
 
14. a) Loose passive // Es un amigo. 
 
15. b) Kicker  // Sin comentarios. 
 
16. c) A-J //  
 
17. b) No // Perdemos si cae una J, Q, K o As. 
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18. b) Call // Aunque con esas cartas solo jugarías desde el Button con la mano barata, 
ten en cuenta que desde el Big Blind ya has hecho una apuesta (obligada) y conviene 
hacer call a un raise y ver el flop (en botes multijugador).  
 
19. a) Fold // Mi kicker es de pena. Si al menos mi kicker se llamará Fernando o Maria 
Eugenia. NOTA: Momento de estrés del autor. 
 
20. b) Call // Al ser cartas del mismo palo (suited) compensan la debilidad de mi kicker. 
 
21. a) Fold // Contundentemente. Esta es una mano de autentico loser.  
 
22. b) Call // Fíjate lo importante de la posición. Al jugar los últimos sabemos los 
jugadores involucrados y la fuerza de sus manos.  
 
23. c) Hacer raise en late position cuando nadie a apostado antes // ¡Cuándo nadie a 
apostado antes!  
 
24. a) Siempre // Para robar los blinds cuando vayas a jugar en vez de hacer call, haces 
raise. Repito: Cuando vayas a jugar. Sin cartas haces fold. 
 
25. c) En el river si es la única opción para ganar un pot grande // Por regla general 
no hagas faroles en mesas loose, típicas de Low Limit. 
 
26. b) No // Alteran el ritmo de la mesa y meten a la gente “on tilt” (se vuelven locos). 
 
27. a) Mejores de lo habitual // Recuerda que tendrás que llegar hasta el final 
(showdown) 
 
28. a) A-K suited // Las cartas suited (del mismo palo) son una opción extra.  
 
29. a) Fold // Sin dudarlo.  
 
30. b) Call // Es una mano pésima pero me resulta muy barata verla. Si el flop no me es 
favorable me marcho para casa. 



 

Quiz Post-Flop Iniciación
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Cuál es el principal error en los jugadores de Low Limit?

a) Ir con segundas parejas
b) Jugar contra las odds
c) Perder la paciencia

 
2.- ¿Qué haces cuando juegas en el Button con A
en el flop aparece A-10-5 y todos hacen 

a) Fold 
b) Bet 
c) Check 

 
3.- ¿Qué haces cuando juegas en el Button con A
en el flop aparece A-10-8, un jugador desde el principio de l
jugadores ven la apuesta?

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
4.- ¿Qué haces cuando juegas en el Big Blind con Q
el pre-flop, en el flop aparece A

a) Fold 
b) Call 
c) Check 

 
5.- ¿Qué haces cuando juega
el pre-flop, en el flop aparece A
vuelve un bet (apuesta simple)?

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
6.- ¿Qué haces cuando juegas en el Big Blind con Q
el Small Blind hace check, tu haces 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
7.- Tienes J -10  y en el flop

a) Fastplay (Juego rápido)
b) Slowplay (Juego lento)
c) Play station (Juego arcade)
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Flop Iniciación 

¿Cuál es el principal error en los jugadores de Low Limit?  
Ir con segundas parejas 
Jugar contra las odds 
Perder la paciencia 

¿Qué haces cuando juegas en el Button con A-J, has hecho raise en el 
5 y todos hacen check hasta llegar tu turno? 

¿Qué haces cuando juegas en el Button con A-J, has hecho raise en el 
8, un jugador desde el principio de la mesa apuesta y 2 

jugadores ven la apuesta? 

¿Qué haces cuando juegas en el Big Blind con Q-Q, has hecho call
aparece A-K-5 y el Small Blind hace check? 

¿Qué haces cuando juegas en el Big Blind con Q-Q, has hecho call
aparece A-K-5,  el Small Blind hace check, tu haces 

(apuesta simple)? 

¿Qué haces cuando juegas en el Big Blind con Q-Q, en el flop aparece A
, tu haces bet y te vuelve un raise? 

y en el flop aparece J -10 -6 , ¿Qué haces? 
Fastplay (Juego rápido) 
Slowplay (Juego lento) 
Play station (Juego arcade) 

en el pre-flop, 
 

en el pre-flop, 
a mesa apuesta y 2 

call a un raise en 

call a un raise en 
, tu haces check y te 

aparece A-K-5 y 



 

 
 

8.- Tienes A -10  y en el 
a) Fastplay 
b) Slowplay 
c) Play station 

 
9.- Tienes J -10  y en el 

a) Fastplay 
b) Slowplay 
c) Xbox 

 
10.- Tienes A -J  en late position. En el 
apuesta simple (bet) y con 3 jugadores en juego, ¿Qué haces?

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
11.- Tienes 9 -2  en late position. 
2 jugadores. El Big Blind y otro jugador. En el flop aparece K
Blind hace bet y el otro jugador

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
12.- Tienes 9 -8  en late position. En el flop aparece 2
apuesta simple (bet) y con 3 jugadores en juego, ¿Qué haces?

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
13.- Tienes 9 -7  en late position. 
apuesta simple (bet) y con 3 jugadores en juego, ¿Qué haces?

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
14.- Tienes 9 -9  en medium position. 

a) Slowplay 
b) Fastplay 
c) Play station 

 
15.- Tienes 9 -9  en medium position. 

a) Slowplay 
b) Fastplay 
c) Play station 

 
16.- Tienes 6 -4  en el Big Blind. 

a) Slowplay 
b) Fastplay 
c) Play station 
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n el flop aparece A -10 -6 , ¿Qué haces? 

y en el flop aparece J -10 -A , ¿Qué haces? 

en late position. En el flop aparece 5 -6 -9 . Te llega una 
) y con 3 jugadores en juego, ¿Qué haces? 

en late position. En el pre-flop nadie ha hecho raise
2 jugadores. El Big Blind y otro jugador. En el flop aparece K -Q

y el otro jugador hace fold, ¿Qué haces? 

en late position. En el flop aparece 2-6 -7 . Te llega una 
) y con 3 jugadores en juego, ¿Qué haces? 

en late position. En el flop aparece 2 -6 -5 . Te llega una 
) y con 3 jugadores en juego, ¿Qué haces? 

en medium position. En el flop aparece 9 -8 -8

en medium position. En el flop aparece 9 -8 -8

en el Big Blind. En el flop aparece 7 -5 -3 , ¿Qué haces?

. Te llega una 

raise y lo han visto 
-4 . El Big 

. Te llega una 

. Te llega una 

, ¿Qué haces? 

, ¿Qué haces? 

¿Qué haces? 



 
 

17.- Tienes 6 -4  en el Big Blind. 
a) Slowplay 
b) Fastplay 
c) Play station 

 
18.- Tienes A -K  en el Button. En el 
apuesta simple (bet) de un tio que ha hecho 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
19.- Tienes A -K  en el Button. 
apuesta simple (bet) de un tio que ha hecho raise en el 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
20.- Tienes 5 -6  en el Button. En el 
apuesta simple (bet) con dos jugadores en juego, ¿Qué haces?

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
21.- Tienes A -10  en el Button. En el 
haces bet, 3 jugadores te ven. En el 
jugador te ve. En el river sale J

a) Fold 
b) Check 
c) Bet 

 
22.- Tienes A -10  en el Button. En el 
haces bet, 3 jugadores en juego. En el 
jugador te ve. En el river sale J

a) Fold 
b) Check 
c) Bet 

 
23.- Tienes A -5  en UTG + 3. En el 
apuesta simple (bet) de un tio que ha hecho 

a) Slowplay 
b) Fastplay 
c) Jugar con cuidado

 
24.- ¿Que intimida más un 

a) Raise 
b) Check-raise 
c) Mi suegra con mascaril
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en el Big Blind. En el flop aparece 7 -5 -3 , ¿Qué haces?

en el Button. En el flop aparece 8 -Q -2  y te llega una 
) de un tio que ha hecho raise en el pre-flop, ¿Qué haces?

en el Button. En el flop aparece J -Q -2  y te llega una 
) de un tio que ha hecho raise en el pre-flop, ¿Qué haces?

en el Button. En el flop aparece J -6 -2  y te llega una 
) con dos jugadores en juego, ¿Qué haces? 

en el Button. En el flop aparece A -2 -9 . Todos 
, 3 jugadores te ven. En el turn sale 6 . Todos check y tú apuestas. Un 

sale J . El jugador hace check, ¿Y tú? 

en el Button. En el flop aparece A -2 -9 . Todos 
3 jugadores en juego. En el turn sale 6 . Todos check y tú 

sale J . El jugador hace check, ¿Y tú? 

TG + 3. En el flop aparece J -A -2  y te llega una 
) de un tio que ha hecho raise en el pre-flop, ¿Qué haces?

Jugar con cuidado 

¿Que intimida más un raise o un check-raise? 

Mi suegra con mascarilla 

 

¿Qué haces? 

y te llega una 
¿Qué haces? 

e llega una 
, ¿Qué haces? 

y te llega una 

. Todos check y tú 
apuestas. Un 

. Todos check y tú 
tú apuestas. Un 

y te llega una 
¿Qué haces? 



 

 
 

25.- ¿Qué es limpiar la mesa?
a) Hacer un raise con la intención que los demás jugadores hagan 
b) Hacer un raise con la intención que los demás jugadores hagan 
c) A mí me lo preguntas que soy el primo de Mr. Proper 

 
26.- Si juego con J-10 suited, qu
quede? 

a) Que se vayan 
b) Que se queden 
c) Que se queden y se paguen una copa 

 
27.- ¿A partir de cuantos jugadores me es rentable (probabilísticamente correcto) 
jugar un proyecto de escalera abierta o un proyecto de 

a) 1 
b) 2 
c) 3 

 
28.- Normalmente nunca voy a jugar con una escalera interna, pero, ¿
excepción? 

a) Mucho dinero en el pot
b) Pocos jugadores
c) Pocos jugadores detrás de mí

 
29.- ¿Qué es la escalera del idiota?

a) Ligar escalera por arriba
b) Ligar escalera por d

 
30.- ¿Qué significa que tenemos unas odds de 4:1 dog?

a) Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deben haber 4 en 
el pot (sin incluir las apuestas de los otros jugadores)

b) Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deb
el pot (incluida las apuestas de los otros jugadores)

 
31.- Un jugador me apuesta 1$, en el pot hay 3$ (sin contar la apuesta del jugador). 
Mis odds son 4:1 (color), ¿

a) Sí 
b) No 

 
32.- ¿En que posición debemos estar para utilizar e

a) Early position (principio de la mesa
b) Medium position
c) Late position (final de la mesa

 
33.- Tengo 9 -8  en el Button. En el 
¿Qué hago si quiero utilizar el recurso de la Fr

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 
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¿Qué es limpiar la mesa? 
con la intención que los demás jugadores hagan 
con la intención que los demás jugadores hagan 

A mí me lo preguntas que soy el primo de Mr. Proper ☺ 

10 suited, que nos interesa más, ¿Qué la gente se vaya o se 

Que se queden y se paguen una copa ☺ 

¿A partir de cuantos jugadores me es rentable (probabilísticamente correcto) 
jugar un proyecto de escalera abierta o un proyecto de color? 

Normalmente nunca voy a jugar con una escalera interna, pero, ¿

Mucho dinero en el pot 
Pocos jugadores 
Pocos jugadores detrás de mí 

¿Qué es la escalera del idiota? 
Ligar escalera por arriba 
Ligar escalera por debajo   

significa que tenemos unas odds de 4:1 dog? 
Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deben haber 4 en 
el pot (sin incluir las apuestas de los otros jugadores) 
Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deb
el pot (incluida las apuestas de los otros jugadores) 

Un jugador me apuesta 1$, en el pot hay 3$ (sin contar la apuesta del jugador). 
Mis odds son 4:1 (color), ¿debo apostar 1$? 

¿En que posición debemos estar para utilizar el recurso de la Free card?
principio de la mesa) 

Medium position (media mesa) 
final de la mesa) 

en el Button. En el flop 7 -6 -A . Me llega una apuesta simple 
¿Qué hago si quiero utilizar el recurso de la Free card? 

con la intención que los demás jugadores hagan fold 
con la intención que los demás jugadores hagan call 

e nos interesa más, ¿Qué la gente se vaya o se 

¿A partir de cuantos jugadores me es rentable (probabilísticamente correcto) 

Normalmente nunca voy a jugar con una escalera interna, pero, ¿cuál es la 

Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deben haber 4 en 

Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deben haber 4 en 

Un jugador me apuesta 1$, en el pot hay 3$ (sin contar la apuesta del jugador). 

l recurso de la Free card? 

. Me llega una apuesta simple 
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34.- Si estoy utilizando el recurso de la Free card, ¿Debo apostar en el turn? 
a) Sí 
b) No 

 
35.- ¿Cuál es la mejor mano para ligar escaleras? 

a) 8-9 
b) 9-10 
c) J-10 

 
36.- Si las vacas volarán, ¿La leche estaría por las nubes? 

a) Sí 
b) No 
c) Sólo si han tomado Red-Bull 

 



 

 74 
 

RESPUESTAS 
 
1. a) Ir con segundas parejas // Los tres son errores, pero lo de ir con segundas parejas 
se lleva la palma.  
 
2. b) Bet // Rollito martillo. Pegas, pegas y vuelves a pegar. 
 
3. b) Call // Mucho OjO ahora. Has demostrado tu fuerza en el pre-flop y aún así el tio 
apuesta desde el principio de la mesa. Eso da miedo. Mucho cuidado con las dobles o el 
set. 
 
4. c) Check // Precaución amigo conductor. 
 
5. a) Fold // Para casa. El amigo haciendo raise en el pre-flop te esta demostrando 
fuerza. Habiendo un As y un Rey en el flop uno u otro lleva, y que no lleve los dos...  
 
6. a) Fold // Has testeado al personal. Ok. Ya lo tienes claro. Go home. 
 
7. a) Fastplay (juego rápido) // Hay un posible proyecto de color y/o escalera (2 cartas 
altas consecutivas) en el flop. Sin dudarlo. 
 
8. b) Slowplay // Tienes máxima doble pareja y no hay proyectos en la mesa. Puedes 
relajarte y pegar en el turn. 
 
9. a) Fastplay // No tienes la máxima doble pareja. Pega. 
 
10. c) Raise // Optimizas la jugada. Si hubiera menos de 3 jugadores solo haces call. 
 (Odds = 4:1 dog) 
 
11. a) Fold // No tienes overcards ni las odds para el color. 
 
12. c) Raise // Optimizas la jugada y puedes utilizar el recurso de la Free card en el turn. 
 
13. a) Fold // Con escalera interna no se juega. Con escalera interna no se juega. Me lo 
vas a escribir 100 veces en la pizarra ¡Y mucho menos con un posible color en el flop! 
 
14. a) Slowplay // Y esperar que alguien ligue algo. 
 
15. a) Slowplay // ¿Qué jugada es mayor: full o color? ¿Y nosotros que tenemos?  
 
16. b) Fastplay // Tienes la nut de momento, pero creerán que tienes top pair y te 
entraran al trapo. 
  
17. b) Fastplay // Tienes la nut de momento, pero con un posible color en la mesa. 
Pega. 
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18. a) Fold // Esta es la opción conservadora porque el tio del raise pre-flop te esta 
indicando que lleva pareja de inicio o top pair. También se puede hacer call y ver el 
turn. Que no mola, para casa. Esta es una forma prudente de jugar con overcards.  
 
19. b) Call // Y esta vez ves el turn y el river porque tienes escalera además de 
overcards. 
 
20. a) Fold // ¡Pero ya mismo! 
 
21. b) Check // Existe la posibilidad de que el amigo tenga color y te quiera enganchar. 
Recuerda que si apuestas en el river lo que estas haciendo es apostar una contra perder 
dos, -“¿¡Mandé!?”- Si apuestas y el jugador te ve (no hace fold) ganas una apuesta, pero 
si apuestas y el jugador te hace raise, probablemente te gane, y entonces pierdes dos 
apuestas. Conclusión: Si ganas... ganas una, y si pierdes, pierdes dos.  
 
22. c) Bet // Ahora no existe la posibilidad del color. 
 
23. c) Jugar con cuidado // Jugada clásica por excelencia del juego con cuidado. 
 
24. b) El check-raise // El check-raise es demoledor. Impone respeto para el resto de la 
mano, ahora bien, mi suegra con mascarilla y rulos, uffff ¡hay que verla! 
 
25. a) Hacer un raise con la intención que los demás jugadores hagan fold // Este 
recurso se utiliza para proteger tus cartas. 
 
26. c) La opción “b” también vale ☺ 
 
27. c) 3 // 3 + yo mismo mismamente (2:1 dog en el river de completar el proyecto). 
 
28. a) Mucho dinero en el pot // Pero que mucho dinero tiene que haber (5,8:1 dog en 
el river de completar la escalera). 
 
29. b) Ligar escalera por abajo // Ej: Tengo 9-6. En la mesa: 2-J-10-Q-K. 
 
30. b) Que para apostar correctamente por cada dólar que apueste deben haber 4$ 
en el pot  (incluidas las apuestas de los otros jugadores) // Recordar se contabiliza el 
dinero del pot más las apuestas de los otros jugadores. En los casinos on-line te los 
suma automáticamente, es decir, en el pot siempre están incluidas las apuestas de los 
jugadores en esa ronda de apuestas. 
  
31. a) Sí // En el pot hay 3$ + 1$ = 4$. ¿Cuánta pasta necesito en el pot para que se 
cumplan las odds (4:1 dog) si yo apuesto 1$? Efectivamente, 4$. Esta claro, ¿Qué no? 
Preguntas a Juan RekoPPokeR. 
 
32. c) Late position // Siempre desde la última posición relativa, porque si hay alguien 
detrás de ti, en cuanto vea que no apuestas en el turn, apostara él. 
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33. c) Raise // Siempre raise para intimidar al personal y que te hagan check en el turn. 
 
34. b) No // Si apuestas en el turn estas aumentando la apuesta y eso se llama “bet 
value”. 
  
35. c) J-10 // Es la mejor de todas. 
 
36. c) Sin comentarios a no ser que conozcas a alguna vaca que le interese el tema. -
"Pues mi primo no es una vaca pero se llama Evaristo"- Pues fijate tú. o_0 
 



 

 

Hold’em 
con 

Límite 
: 

Avanzado 
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Introducción 
 
 El objetivo de la primera parte del manual era una guía para poder escapar de la 
ratonera de los microlímites (mesas hasta 1$-2$), el objetivo de ésta, es explicar los 
parámetros que definen a un buen jugador de Hold’em. Más que un manual, se podría 
decir que son sugerencias de juego 
 
 Por definición académica, el Hold’em High Limit se refieren a las mesas a partir de 
10$-20$, por definición psicológica, son las mesas donde se no se cometen errores. 
Esto último es muy importante, porque podemos encontrarnos en mesas de High Limit 
que podamos tratar como de Low Limit, todo se reduce al aprecio que le tengamos al 
dinero. Antes no jugaba nadie al Hold’em, ahora ¿Hay alguien que no juega? Por 
consiguiente los jugadores “tipo” han cambiado. Es posible estar jugando en mesas de 
10$-20$ y encontrarnos a estereotipos de jugadores que nos podemos encontrar en 
mesas de Low Limit.  
 
 Este juego, el Hold’em, es una variedad de poker compleja. Ningún manual puede 
sustituir a la experiencia, no digamos ya en las mesas presenciales donde tienes que 
estar a un paso de levitar para no perder la concentración. ¡Caramba (eufemismo), que 
hay momentos que no sabes si estas jugando al poker o eres el invitado de un reality 
show! 
 
 Resumiendo: Paciencia, el camino va a ser largo y nos vamos a llevar palos hasta 
debajo de la lengua. En la magnifica web en español www.pokerpoquer.com 
hay un forista que firma sus post con una frase que reza que nunca conoció a un hombre 
rico que no se arruinara alguna vez, ¡ahí esta la clave! Si te preguntas si vas a perder, ya 
te respondo yo, ¡Te vas a poner morao! Es parte del juego. La diferencia entre tú y un 
perdedor (loser) es que tú ya has aprendido el mecanismo para ser un ganador (winner) 
y sólo te hace falta tiempo para que se cumplan las probabilidades. Deja la suerte para 
quien la necesite. 
 
Para está parte del manual he utilizado como libros de referencia: 
 
Small Stakes Hold 'em 
por Ed Miller , David Sklansky, Mason Malmuth 
 
Hold'Em Poker for Advanced Players 
por David Sklansky 
 
Nota: Lecturas recomendadas. 
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Dos Cartas Tapadas 
 
 “Con cualquier par de cartas se puede ganar”, la grandeza y a la vez complejidad del 
Hold’em radica en eso. Si tú eres el tio más malo del universo y juegas una mano contra 
el campeón del WSOP ¡le puedes ganar! La teoría esta toda escrita y al alcance de 
cualquiera, la principal diferencia entre un buen jugador y un excelente jugador no se 
encuentra en su juego, se encuentra más allá de todas las técnicas y recursos que 
maneja, hacer eso todos lo sabemos, su secreto incluso esta más allá de la mesa... está 
en las personas contra las que juega. 
 
• ¡Maria, Maria, haz las maletas que acabo de ganar el WSOP! 
• ¿Qué ropa pongo? ¿La de invierno o la de verano? 
• ¡¡¡Pon las dos porque te vas a vivir a casa de tu p... madre!!! 
Jajajajaja. Momento de humor ☺ 
  
 Hay que tener en cuenta que las mismas cartas pueden ser un buen juego para una 
mesa determinada y un pésimo juego para otra. Lo primero que debemos hacer en 
cuanto aterrizamos en una mesa (en sentido metafórico, claro) es saber donde estamos 
jugando, a qué nos vamos a enfrentar. ¿Es una mesa Tough o Loose? ¿Es Aggressive o 
Passive? Grabate esto en los nudillos: Tough o Loose; Aggressive o Passive.  
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Clases de Mesas 
 
•  Typical Game: Mesa normal 
•  Tough Game: Mucho raise y pocos jugadores (Tight y Aggressive) 
•  Loose Game Passive: Poco raise pre-flop y muchos jugadores 
•  Loose Game Aggresive: Mucho raise y muchos jugadores 
 
 Una buena jugada para una mesa Tough Game, puede ser una mala jugada para una 
mesa Loose Game no Aggressive y poco menos que un suicidio para una Loose Game 
Aggressive.  
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Multijugador (Multiways Pot) 
Vs 
Manos Cortas (Short Handed) 
 
 Los conceptos de “multijugador” (multiways pot) y el de “manos cortas” (short-
handed) van a ser muy importantes en esta parte del manual. Llegados a este punto, 
vuelvo a decir que las traducciones que hago de los términos en ingles son totalmente 
libres, algunas veces uso la palabra original en ingles y otras mis traducciones, total, ya 
no me pueden expulsar de la Real Academia por que ya me echaron en la primera parte 
del manual... 
 
 Si la mano es multijugador (multiways pot), es adecuada para jugadas que necesitan 
odds elevadas. Ej: color, escaleras y tríos. No es adecuada para Slowplays, Semi-bluff y 
Bluff. Ej: No me interesa jugar J-10 en una mesa Tough Agressive con 2 jugadores, -
“¿Por qué?”- Porque no se cumplen las odds de la escalera (aunque ganara, habría 
arriesgado mucho para ganar poco) y encima la probabilidad de ganar con pareja de 
Jotas es remota y con dobles prácticamente las mismas que yo me liara con Angelina 
Jolie. Si la mano es corta (short-handed), es adecuada para cartas grandes, juego 
agresivo, Bluff, Semi-Bluff y Slowplay. Ej: A-Q 
  



 

Importancia de Elegir Bien la Jugada
 
 Aquí se define el primer paramento de un PRO (Profesional). Ganar o perder no 
significa absolutamente nada, 
cada momento del juego. Esa es la característica principal de un PRO, decidir que es lo 
apropiado en cada momento, ganar o perder es secundario. 
la larga se obtendrán resultados positivos. El perd
nuestro juego, siempre que estemos jugando correctamente.
 
 Otro parámetro es la cualidad de nuestro amigo Job, 
juego frustrante, consecuentemente vamos a perder la paciencia y cometeremos err
jugaremos con cartas con las que no deberíamos jugar, manos frágiles. 
Vamos a jugar como tenemos pensado jugar, con estrategia más o menos acertada, 
PERO como tenemos pensado jugar. Si llegados a este punto estas pensando 
que me estas hablando de razones, paciencia, disciplina, y boquerones en vinagre, ¡YO 
QUIERO GANAR DINERO!”
un banco. Ten en cuenta, que con una jugada adecuada es posible que no nos convenga 
jugar, cuestión de odds y de
un puñado de dólares. Si lo quieren ver, que lo paguen. 
mucho. Llegar, ver y vencer. Cada decisión en una mano es importante, habrá que estar 
concentrado para realizar en cada momento el movimiento que más nos favorezca, 
dependiendo de los oponentes y la
 
En niveles altos es igual de importante el conocimiento del rival y la posición como las 

 
 Ej: Tenemos K -K  (raise
(uno contra uno). Somos los últimos en hablar, el otro jugador nos hace 
hacemos: call, fold o raise?
suele jugar? ¿Con qué cartas
juega en el flop? El Texas Holdem es un juego muy complicado con muchísima 
información, cuanto mejor usemos esa información mejor jugaremos. Conceptos claros 
nos harán pasar de ser un jugador perdedor 
 
 Otro factor importante es el conocimiento de uno mismo. Hay que saber si estamos 
jugando bien, si estamos a gusto, hay que darse cuenta de cuando entramos “on tilt”, los 
rivales se darán cuenta de que estamos jugando mal y se aprovecharán 
saber cuando parar y darnos una vuelta o dejarlo para el día siguiente y no caer en la 
trampa de querer recuperar lo que hemos perdido en unas pocas manos. 

82 

Importancia de Elegir Bien la Jugada
Aquí se define el primer paramento de un PRO (Profesional). Ganar o perder no 

significa absolutamente nada, lo importante es haber sabido elegir correctamente
cada momento del juego. Esa es la característica principal de un PRO, decidir que es lo 
apropiado en cada momento, ganar o perder es secundario. Si se juega correctamente a 
la larga se obtendrán resultados positivos. El perder una mano no tiene que cambiar 
nuestro juego, siempre que estemos jugando correctamente. 

Otro parámetro es la cualidad de nuestro amigo Job, la paciencia. El Hold’em es un 
juego frustrante, consecuentemente vamos a perder la paciencia y cometeremos err
jugaremos con cartas con las que no deberíamos jugar, manos frágiles.  
Vamos a jugar como tenemos pensado jugar, con estrategia más o menos acertada, 
PERO como tenemos pensado jugar. Si llegados a este punto estas pensando 

estas hablando de razones, paciencia, disciplina, y boquerones en vinagre, ¡YO 
QUIERO GANAR DINERO!”- Entonces amigo deja de leer esto ahora mismo y atraca 
un banco. Ten en cuenta, que con una jugada adecuada es posible que no nos convenga 

de odds y de-mostracion de juego. No me interesa mostrar mi juego por 
un puñado de dólares. Si lo quieren ver, que lo paguen. Me interesa jugar poco y ganar 
mucho. Llegar, ver y vencer. Cada decisión en una mano es importante, habrá que estar 

ara realizar en cada momento el movimiento que más nos favorezca, 
dependiendo de los oponentes y las cartas.  

En niveles altos es igual de importante el conocimiento del rival y la posición como las 
cartas que tienes tú y tienen ellos 

raise pre-flop). En el Flop: A -J -T . Estamos en heads up 
(uno contra uno). Somos los últimos en hablar, el otro jugador nos hace 

raise? Aquí aparece el conocimiento del rival: ¿Con qué cartas 
suele jugar? ¿Con qué cartas hace call pre-flop? ¿Con qué cartas hace raise

? El Texas Holdem es un juego muy complicado con muchísima 
información, cuanto mejor usemos esa información mejor jugaremos. Conceptos claros 
nos harán pasar de ser un jugador perdedor a uno ganador. 

Otro factor importante es el conocimiento de uno mismo. Hay que saber si estamos 
jugando bien, si estamos a gusto, hay que darse cuenta de cuando entramos “on tilt”, los 
rivales se darán cuenta de que estamos jugando mal y se aprovecharán de ello. Debemos 
saber cuando parar y darnos una vuelta o dejarlo para el día siguiente y no caer en la 
trampa de querer recuperar lo que hemos perdido en unas pocas manos. 

Importancia de Elegir Bien la Jugada 
Aquí se define el primer paramento de un PRO (Profesional). Ganar o perder no 

sabido elegir correctamente en 
cada momento del juego. Esa es la característica principal de un PRO, decidir que es lo 

Si se juega correctamente a 
er una mano no tiene que cambiar 

. El Hold’em es un 
juego frustrante, consecuentemente vamos a perder la paciencia y cometeremos errores, 

 Disciplina: 
Vamos a jugar como tenemos pensado jugar, con estrategia más o menos acertada, 
PERO como tenemos pensado jugar. Si llegados a este punto estas pensando –“¡A mí 

estas hablando de razones, paciencia, disciplina, y boquerones en vinagre, ¡YO 
Entonces amigo deja de leer esto ahora mismo y atraca 

un banco. Ten en cuenta, que con una jugada adecuada es posible que no nos convenga 
mostracion de juego. No me interesa mostrar mi juego por 

Me interesa jugar poco y ganar 
mucho. Llegar, ver y vencer. Cada decisión en una mano es importante, habrá que estar 

ara realizar en cada momento el movimiento que más nos favorezca, 

En niveles altos es igual de importante el conocimiento del rival y la posición como las 

. Estamos en heads up 
(uno contra uno). Somos los últimos en hablar, el otro jugador nos hace bet, ¿Qué 

Aquí aparece el conocimiento del rival: ¿Con qué cartas 
raise? ¿Cómo 

? El Texas Holdem es un juego muy complicado con muchísima 
información, cuanto mejor usemos esa información mejor jugaremos. Conceptos claros 

Otro factor importante es el conocimiento de uno mismo. Hay que saber si estamos 
jugando bien, si estamos a gusto, hay que darse cuenta de cuando entramos “on tilt”, los 

de ello. Debemos 
saber cuando parar y darnos una vuelta o dejarlo para el día siguiente y no caer en la 
trampa de querer recuperar lo que hemos perdido en unas pocas manos.  
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Estructura de la Mesa 
 
• Small Blind: position 1 
• Big Blind : position 2 
• El siguiente al BB (Big Blind): position 3 
• El segundo siguiente al BB: position 4 
• El tercero siguiente al BB: position 5 
• El cuarto siguiente al BB: position 6 
• El quinto siguiente al BB: position 7 
• El sexto siguiente al BB: position 8 
• El séptimo siguiente al BB: position 9 
• El octavo siguiente al BB: position 10 (Dealer/Button) 
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Ranking de Manos 
 

Nº De Grupo Cartas 
1 AA; KK 
2 QQ; JJ; AK; AQ 
3 TT; 99; 88; AJ; KQ; KJ; J10 
4 A10; K9; K10; 
5 Ax; Kx; 77; 66 
6 22; 33; 44; 55; Jx; Qx ; consecutivas, mismo palo (suited) 

Si las cartas son del mismo palo (suited) subir un grupo 
 
 Está clasificación es arbitraría, lo que significa que es mi clasificación. Podréis 
encontrar màs clasificaciones de manos en los diferentes manuales. Esta clasificación es 
adecuada para mi forma de juego y además más sencilla que otras, observad que no 
hago distinción entre si las cartas son del mismo palo (suited) o no lo son (off suited), 
aplico el cuento de la vieja: Si cualquiera de las jugadas son suited, las subo de grupo. 
Ej: KQ off suited son de grupo 3, si son suited son de grupo 2. EXCEPCIÓN: AQ suited 
sigue siendo del grupo 2. OjO: Si jugamos con una pareja suited estamos jugando en un 
universo paralelo ☺ 
 
 Consejo: Utilizar esta o cualquier otra clasificación para tenerla de guía mientras 
empezáis a jugar y en cuanto podáis haceros una clasificación a medida que sea 
coherente con vuestra forma de juego, aunque en estos niveles si tenéis que estar con la 
hoja de manos pre-flop pegada en la pared...  
 

Aplicad los rankings de mano con cierta flexibilidad 
 porque las matemáticas acaban donde empiezan las personas 
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Pre-Flop: Ranking Hands 
 
Early Position 
 
  Los blinds y las tres siguientes posiciones. 
 
• Tough Game: Jugar con los 3 primeros grupos. 
• Loose Game no Aggressive: 4 primeros grupos, especialmente con suited 

connectors.  
 
 Suited connectors: Cartas continúas del mismo palo. Ej: 10  9 . 
   
Medium Position 
 
 Posiciones 6, 7 y 8. 
   
• Tough Game: Jugar con los 3 primeros grupos. Si no hay raise se puede jugar con 

el grupo 4 también. 
• Loose Game no Aggressive: Grupo 5. 
    
Late Position  
 
 Posición 9 y Dealer. 
 
 Si no hay raise se puede jugar con cualquier grupo. Si hay raise, jugar con los 3 
primeros grupos.  
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Pre-Flop: Play 
 
 El Hold’em es un juego posicional. Hay que tener en cuenta que cuanto más 
retrasados juguemos más información tendremos a la hora de tomar una decisión. Una 
cosa que no entendía es porque podía jugar con K-9 en late position y no podía jugar K-
9 en early position, total, si son las mismas cartas. Respuesta: Depende de la posición.  
 
 La primera idea que debes comprender es que si haces bet en early position, 
cualquier jugador de toda la mesa te puede hacer un raise y puede que tu jugada sea 
buena para una apuesta simple, pero no suficientemente buena para ver un raise, lo que 
te lleva a quedarte atrapado, porque, ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos y perdemos la 
apuesta o hacemos call con unas cartas que no nos ofrecen garantías, estamos atrapados. 
De ahí todo el rollo del ranking de manos. Tienes que hacer call con unas cartas que te 
ofrezcan garantías para hacer frente a un hipotético raise. 
 
 La segunda idea que debes comprender es que con K-9 se puede hacer call a una 
apuesta simple en late position porque NADIE ha hecho raise, eso significa que no se 
va a jugar con muy buenas cartas y tu K-9 te ofrece ciertas garantías.  
  
 La tercera idea es que hay manos que se juegan muy mal en el post-flop si no tienes 
posición porque tienes que hablar antes de saber la fuerza que llevan los demás 
jugadores. 
 
Early Position 
 
 Para hacer raise en esta posición debemos tener A-A; K-K. Tener en cuenta que aún 
pudiendo hacer raise no nos puede convenir. Ej: A-K suited. Tenemos cartas altas 
PERO nuestro juego real es el color o la escalera y para jugar a estos juegos 
necesitamos que se cumplan las odds. Necesitamos como mínimo a 4 jugadores (3 más 
nosotros). Si hago un raise desde early voy a espantar a toda la mesa.  
 
 ¿Qué crees que pasara cuando haga un re-raise en early? La mesa al pleno se larga 
pero todavía me tengo que enfrentar como mínimo con mi amigo del early que ha hecho 
raise y a cualquier otro jugador que haga call con una “mano legítima”, es decir, que 
ese jugador no esta atrapado, le viene el raise de cara y elige jugar, por lo que podemos 
suponer que tiene cartas para jugar. 
 
 ¿Cuándo podemos utilizar este recurso (raise / re-raise desde early)? Por ejemplo 
cuando tengamos 10-10; J-J; Q-Q. –“¿Por qué?”- Se puede suponer que los blinds no 
tienen juego, el amigo del early que hace raise directamente esta loco o tiene A-K; A-Q 
(con mucho suponer tiene AA o KK) y yo tengo 10-10. La mesa al completo ha hecho 
fold menos mi amigo, Ok. ¿Qué tenemos? Tenemos una pareja frente a figuras. Una 
pareja de doses gana el 55% de veces que se enfrenta a A-K ¡Toma ya! ¡A que esa no te 
la esperabas! Ergo, se cumplen las odds y ha sido una buena jugada independientemente 
que ganemos o perdamos. Suponiendo que haya hecho raise con A-K, porque si lo ha 
hecho con A-x nuestras probabilidades de victoria aumentan considerablemente porque 
nuestra pareja de 10 es superior a su segunda carta con lo que sólo nos puede ganar si 
aparece un As o acaba con doble pareja, ¿Qué ocurre si alguien de la mesa hace call a 
mi re-raise además de mi amigo? Que las probabilidades de victoria disminuyen, 
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porque una pareja sólo es una buena jugada uno contra uno (heads up), de ahí que sea 
importante jugar como mínimo con pareja de 10 porque seguramente ganaremos a sus 
segundas cartas reduciendo la probabilidad de perder. 
 
 Para desarrollar cualquier teoría en poker debemos especular, debemos suponer que 
así va a suceder basándonos en que es lo más probable, porque en el ejemplo anterior 
también podría suceder que nuestro amigo del early que hace raise lo haga con AA; KK 
o que cualquiera de la mesa tenga una pareja superior a la nuestra o que caiga un 
meteorito en mitad de mi salón, podría suceder, pero es  I-M-P-R-O-B-A-B-L-E. 
  
Medium Position 
 
 Las parejas menores necesitan mucha acción dance para llegar al river mientras que 
un juego con conectores (cartas con posibilidad de escalera) les va más el chill-out. –
“No entiendo ná de ná. A mi me van <<Los Chichos>>”-. 
• Acción dance: Dícese de la mano movida con un montón de raises. 
• Chill-out: Mesa tranquiiiila. Poco raise, ningún re-raise. Todo es paz y armonía. 
 
Ahora por fin, viene lo bueno. Nos vamos a tatuar en el brazo:  
 

R A I S E   o r   D I E 
 
-“¡Pero bueno!, más tatuajes. ¿Vamos a jugar al poker o nos vamos a alistar en la 
legión?-“ o_0 
  
  La diferencia entre un jugador “weak tight” y un jugador “tight aggressive” es el 
uso del check-raise y del raise, es decir, su agresividad. –“¿Qué es un weak tight?”- Es 
en lo que te vas a convertir tú como no espabiles, es un buen jugador pero débil. Siendo 
un weak tight podrás llegar a ser el campeón de tu calle pero eso es todo lo que vas a 
llegar a ser. Te vas a convertir en previsible y te van a poner suave a base de raises, -
“¿Por qué?”- Porque saben que eres débil y que te vas a ir la mayoría de las veces y si 
no te vas es porque tienes top pair o jugada hecha. Amigo ahora estas en las ligas 
mayores, estas jugando con los grandes: Ataca o muere. –“¡La leeeeche! ¿Cómo puedo 
evitar ser un weak tight?”- Me alegro que me hagas esa pregunta. En general, en manos 
que podamos (dependiendo de nuestra posición en la mesa) hay que llevar la iniciativa, 
¿Cómo? Check-Raise / Raise. Un buen jugador difícilmente hace call y además 
SIEMPRE protege sus cartas –“¿Proteger las cartas? ¿Qué hago? ¿Las plastifico por si 
se me cae el gin-toxic?”- 
 
  



 

 
 

Como Proteger las Cartas
 
 La principal idea que hay que t
darles y darles duro, un raise NO es suficiente
mínimo a dos apuestas de golpe (cold call).
 

 
 En BB (BB:Big Blind) 
 

 

 
 Hago check, la mesa hace 
Nuestro amigo piensa que ya que nadie ha pegado el tiene una buena jugada aunque no 
tenga ni pareja (Semi-Bluff ) y ahora llegamos nosotros y le metemos un 
dejamos temblando (check-
se enfrenta no ha una apuesta si no a DOS y dado que han hecho 
demostrado debilidad y no suele ocurrir que hagan cold
nuestra apuesta. Hemos protegido nuestra mano.
Button? Por vergüenza torera hace 
bet en el turn) –“¿Qué ocurre si el personaje tiene una pareja?”
tenemos top-pair –“¿Qué ocurre si él también tiene top
buen kicker –“¿Qué ocurre si él lo tiene mejor?”
hombre ha hecho raise en el 
porque con un A-2 se debe 
mejor que el nuestro?”- Así me gusta
explicación: HEMOS HECHO LO CORRECTO. Al echar al personal de la mesa 
(narrow the field) hemos aumentado nuestros outs (nuestras p
porque es más fácil ganarle a uno que a dos. Imagina que hay algún personaje que tiene 
9  10 , como le venia la mano barata se ha quedado en la mesa PERO ahora se 
enfrenta a un re-raise y debe elegir si con su jugada vale la pena seg
(escalera abierta y color en back
disminuido sus odds. Si limpiamos la mesa protegiendo nuestras cartas, eliminamos las 
odds para las escaleras y el color. REPITO: Si limpiamos la mesa protegie
cartas, eliminamos las odds para las escaleras y el color.
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Como Proteger las Cartas 

La principal idea que hay que tener es que para echar al personal de la mesa hay que 
un raise NO es suficiente. Les debemos obligar a enfrentarse 

mínimo a dos apuestas de golpe (cold call). 

Mis Cartas 
 

  

 

FLOP 

   

esa hace check y el individuo del Button hace bet. Suele ocurrir. 
Nuestro amigo piensa que ya que nadie ha pegado el tiene una buena jugada aunque no 

Bluff ) y ahora llegamos nosotros y le metemos un 
-raise). ¿Cómo esta la cosa? La cosa está que ya

se enfrenta no ha una apuesta si no a DOS y dado que han hecho check inicialmente han 
demostrado debilidad y no suele ocurrir que hagan cold-call, vamos, que nos vean 

otegido nuestra mano. ¿Qué pasa con nuestro amigo del 
Button? Por vergüenza torera hace call y espera a irse en el turn (nosotros hemos hecho 

“¿Qué ocurre si el personaje tiene una pareja?”- Peor para él, nosotros 
curre si él también tiene top-pair?”- Nosotros tenemos un 

“¿Qué ocurre si él lo tiene mejor?”- Ummmmmm, veamos, ¿Este buen 
en el flop? –“Sí”-. Estando en Button no significa nada de nada, 

 hacer raise si nadie lo ha hecho –“¿Y si tiene un kicker 
Así me gusta, optimista. Ahora viene lo mejor de la 

explicación: HEMOS HECHO LO CORRECTO. Al echar al personal de la mesa 
(narrow the field) hemos aumentado nuestros outs (nuestras posibilidades de ganar) 
porque es más fácil ganarle a uno que a dos. Imagina que hay algún personaje que tiene 

, como le venia la mano barata se ha quedado en la mesa PERO ahora se 
y debe elegir si con su jugada vale la pena seguir jugando 

(escalera abierta y color en back-door). Hemos echado a la gente con lo que le hemos 
disminuido sus odds. Si limpiamos la mesa protegiendo nuestras cartas, eliminamos las 
odds para las escaleras y el color. REPITO: Si limpiamos la mesa protegie
cartas, eliminamos las odds para las escaleras y el color. 

ener es que para echar al personal de la mesa hay que 
. Les debemos obligar a enfrentarse 

. Suele ocurrir. 
Nuestro amigo piensa que ya que nadie ha pegado el tiene una buena jugada aunque no 

Bluff ) y ahora llegamos nosotros y le metemos un raise que le 
¿Cómo esta la cosa? La cosa está que ya-ya, la mesa 

inicialmente han 
call, vamos, que nos vean 

¿Qué pasa con nuestro amigo del 
(nosotros hemos hecho 
Peor para él, nosotros 

Nosotros tenemos un 
Ummmmmm, veamos, ¿Este buen 

. Estando en Button no significa nada de nada, 
“¿Y si tiene un kicker 

optimista. Ahora viene lo mejor de la 
explicación: HEMOS HECHO LO CORRECTO. Al echar al personal de la mesa 

osibilidades de ganar) 
porque es más fácil ganarle a uno que a dos. Imagina que hay algún personaje que tiene 

, como le venia la mano barata se ha quedado en la mesa PERO ahora se 
uir jugando 

door). Hemos echado a la gente con lo que le hemos 
disminuido sus odds. Si limpiamos la mesa protegiendo nuestras cartas, eliminamos las 
odds para las escaleras y el color. REPITO: Si limpiamos la mesa protegiendo nuestras 
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 Otra versión, la del medium position: Mismas cartas pero estamos en medium 
position. El de la escalera abierta hace bet, yo le hago raise INMEDIATAMENTE. 
Inmediatamente significa que tenemos que estar justo a su izquierda de la mesa o como 
máximo con algún jugador entre los dos, -“¿Por qué inmediatamente?”- Porque causa el 
mismo efecto de antes, la mesa se enfrenta a DOS apuestas –“¿Y el jugador del medio, 
si lo hay?”- Ha quedado atrapado, el problema es suyo. OjO: Cuando hay un jugador 
atrapado el problema es suyo, PERO cuando hay más de uno, el problema se convierte 
en nuestro. –“¿Esto significa que debemos convertirnos en maníacos?”- No, tenemos 
que sopesar cada aspecto del juego. Ej: Si no estamos en una posición adecuada y tus 
oponentes son fuertes (tough) tu tendencia debe ser hacer call. Si muestran alguna 
debilidad... ¡a la yugular!  
 
Cuando hacer Raise en Medium Position 
 
• Nadie ha apostado (raise) 
• Tienes una buena mano 
• Queremos limpiar la mesa 
• En manos cortas (short handed) 
 
Late Position 
 
 Posición privilegiada. Hay que fijarse quien hace check y quien hace call o raise. 
Debemos procesar toda esa información y decidir como vamos a actuar. Nosotros 
tenemos información de los demás jugadores mientras que ellos no saben nada de 
nosotros. 
 
Let’s Play¡ 
 

• Si nadie a apostado, directamente hacer raise. Tienes la opción de ganar jugando 
tus cartas o directamente robar los blinds. La excepción va a ser si los blinds son 
loose y/o son defensores irracionales de sus blinds 

 
• Si la mano es multijugador se puede jugar menos agresivamente 

 
• En short hands pegar sin titubeos. Ten en cuenta que tus raises deben ser 

creíbles, si pegas y pegas sin control, tus raises no van a impresionar a nadie, la 
sensación va a ser que quieres robar los blinds 

 
• Variar el juego: Si la mano es multijugador tienes una buena oportunidad para 

hacer raises con conectores (Ej: J-10). Después tratas de enseñar las cartas para 
demostrar que no siempre juegas con big cards. Observar que es mejor jugada de 
lo que parece: Tenemos el control de la mesa, la iniciativa, al actuar en última 
posición tenemos mucha información de lo que pasa y por último tenemos el 
recurso de la Free card. Ni que decir que para variar el juego primero han tenido 
que observarlo. Me explico, si nadie está pendiente del juego de los demás 
(como deberías estarlo tú) es completamente absurdo variar el juego 
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Blind Position 
 
 Posición comprometida. Por un lado estamos en una situación privilegiada en el 
juego del pre-flop pero estamos vendidos después. Jugamos porque estamos allí, no 
elegimos las cartas con las que vamos a jugar, hay lo que hay. Por otra parte jugar nos 
sale más barato, por lo que podemos jugar mas loose (como desde late position).  
 
 Tenemos que vigilar muy mucho a los ladrones de blinds PERO más hay que vigilar 
a los que no lo son. Me explico, los ladrones de blinds, al igual que los roba-candaos y 
rompe-teles no tienen una mano legítima, simplemente se van a aprovechar de nuestras 
presumibles malas cartas, ahora bien, los que nos deben preocupar son los otros, los que 
tienen una mano legítima. 
 Para hacer raise desde los blinds debemos tener muy buenas cartas, porque estamos 
al principio de la early position. Una de las razones para hacer raise es tomar el control, 
llevar la iniciativa y estando en esa posición no la tenemos. 
 
¡Atrapado! 
 
 Estamos en el Big Blind (BB), en medium position un jugador hace bet (apuesta 
simple), en late position otro hace raise, ¿Nosotros qué hacemos? Jugar sólo con 
nuestras mejores cartas, –“¿Por qué?“- Porque el de late position puede estar intentando 
robar el pot PERO el jugador de medium position lleva una mano legítima y sospecha 
que nuestro amigo quiere robar el bote, ¿Qué hace nuestro amigo? Re-raise, y allí estoy  
yo en medio de un fuego cruzado. Bastante tenemos ya en este bendito juego como para 
encima buscarnos los problemas. 
 
Robar el Pot 
 
 Tenemos la opción de robar el pot haciendo un raise pero hay que tener en cuenta 
que si lo hacemos desde el Small Blind (SB) todavía queda el BB por jugar y puede 
tener una mano legítima además de cualquier otro jugador que haga call al raise. Si 
hacemos raise desde el BB, cualquier jugador que nos haga call esta en mejor posición 
que nosotros, además posiblemente lleve una mano legítima. 
 
 Nos llega un raise en BB y sospechamos que pueden estar intentando robar el pot, 
¿Qué hago? Le meto un re-raise que lo dejo temblando –“¿Estas loco o qué?”- Me voy 
a explicar: Es mejor jugada de lo que parece, porque nosotros tenemos mejor cartas que 
el jugador que esta intentando robar el pot con una mano ilegítima, -“¿Pero todavía 
quedan los demás jugadores?”- Cierto, y deben decidir si sus cartas son lo 
suficientemente buenas para aguantar un re-raise, para hacer un cold call, es decir que 
no ven un raise, sino que tienen que ver, de golpe, un doble raise.  
 
 Por norma general estando en SB se deben jugar todas las manos, excepto que te 
venga un raise o el BB sea un raseador nato. La mayoría de las manos que juguemos 
deben de ser con un raise porque nos interesa que la mano se acabé ahí y llevarnos lo 
que hay en el bote.  
 
 Consejo: No nos metamos en guerras donde no hemos sido llamados, por otro lado, 
si nuestro amigo del BB suele hacer fold, nosotros haremos raise. 
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 IMPORTANTE: Siempre, siempre, siempre debemos tener controlados los blinds, -
“¿Por qué?”- Porque cuando se juega en los blinds la gente tiende a sobre valorar sus 
cartas y juegan irracionalmente. Si hay alguien en la mesa que puede ligar una jugada 
improbable son los blinds. Luego no me vengáis con la excusa del bad beat. El bad beat 
es consecuencia de unas cartas que no debieran estar allí. Yo voy a añadir algo a la 
definición de Lee Jones, no debieran estar allí y que no juegan desde los blinds. –“Qué 
puedo hacer yo, no depende de mi que salga un 5 en el river y alguien ligue una escalera 
interna. No es mi culpa ¡Yo no controlo las cartas¡”- Pregúntate quién ha ligado la 
escalera interna, pregúntate si has jugado como era debido. Cuando has tenido 
oportunidad, ¿Has hecho un raise / re-raise para echar al personal que no debiera estar 
allí? ¿Has controlado los blinds? ¿Has controlado el perfil de cada jugador en esa mano? 
En fin, que es fácil echarle la culpa al bad beat y muy difícil echarnos la culpa a 
nosotros mismos. 
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Errores de Low Limit 
 
 Errores hay a montones y de sobra conocidos, pero yo querido lector, me voy a 
tomar la licencia de recordarte algunos que pueden hacer que te ahorres algo de dinerito 
que posteriormente puedes revertir en ti mismo en forma de bebida carbonatada a base 
de malta fermentada en el bar el próximo viernes. 
 
Sobrevalorar A-x offsuited 
 
 Este error se lleva la palma junto con jugar con segunda mejor pareja. La gente tiene 
ansia de jugar y tiende a sobrevalorar sus cartas. En cuanto ven un As se le salen los 
ojos de sus orbitas y tiran humo por las orejas...  Recordar el concepto de “dominación”: 
A-10 domina a A-7.  
 
 A-2 hasta A-9 offsuited tienen una expectative value negativa (ev-), esto significa 
que vamos a perder dinero (y mucho) cada vez que juguemos con estas cartas. Haceros 
un favor y olvidarlas... Van dos por la calle y ven un cartel que dice: “Aceros 
inoxidables” y uno le dice al otro: -“¿Qué, nos hacemos?” jajajajaja…  
 
Sobrevalorar A-x suited 
 
 Este es menos grave que el anterior porque A-x suited tiene una expectative value 
positiva, -“¿Por qué?”- Porque tiene la opción de tener la nut del color y eso es MUY 
rentable en una mano multijugador, PERO tenemos el problema de la dominación como 
en el apartado anterior. Nuestro juego real es el color y/o las dobles parejas. Vemos el 
flop y si no tenemos ni lo uno ni lo otro nos vamos para casa. 
  
Suited connectors 
 
 Los suited connectors hasta 8-9 tienen una expectativa value negativa, lo que nos 
sugiere que debemos jugar a partir de 8-9 y nunca haciendo cold call. Es un recurso 
adecuado para variar el juego (PERO primero debemos tener uno). 
 
Cold Call 
 
 -“Para una vez que tengo buenas cartas... yo juego”- Aquí tenemos el error. Otra vez 
el concepto de “dominación”. Puede que tengamos buenas cartas, pero si no son lo 
suficientemente buenas las tiramos. Asi de sencillo. Ej: K-J offsuited no son buenas 
cartas para ver un raise. 
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Mano legítima Vs Mano Ilegítima 
 
Mano legítima  
 
 Son los jugadores que ven venir el juego y deciden ir porque sus cartas son 
suficientemente buenas para estar en esa mano. Ej: Desde early position un jugador hace 
raise, el juego viene de cara a prácticamente toda la mesa, te esta avisando que lleva 
juego, si decides jugar sabes a lo que te vas a enfrentar, pero juegas con una mano 
legítima. 
  
Mano Ilegítima 
 
 Son los jugadores atrapados y roba blinds. Ej: Estás en medium position y haces call 
a una apuesta simple, desde late position hacen raise. Te vuelve un raise, ¿Qué haces? 
Ir. Esta es una mano ilegítima. –“¿Cómo evito estas situaciones?”- No las vas a poder 
evitar pero lo que si puedes hacer es jugar con las cartas adecuadas a tu posición 
(ranking de manos) y/o pegar tú antes.  
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Las Parejas 
 
 Fijaros que jugando uno contra uno (heads up) es lo mismo tener una pareja de 
doses que de damas si el contrario tiene A-K, la probabilidad (practicamente) es la 
misma (+-45% para AK y +-55% para la pareja)   
 
 A partir de dos jugadores es mejor A-K que cualquier pareja excepto AA o KK, 
lo que significa que si estamos en medium / late position y nos viene un raise no es 
buena idea ir con nuestra pareja de Jotas si algún jugador ha hecho call. Si la mesa es 
Tough ya hemos perdido, pero si la mesa es Loose aún queda una esperanza, que 
nuestros amigos jueguen con figura-x. Vamos a suponer que juega uno con A-10 y el 
otro con A-2 (típico juego Loose), entonces nosotros tenemos las de ganar porque sólo 
podemos perder si sale un As –“¿Qué ocurre si juegan con A-10 y A-K?“- Entonces 
tenemos un 55% de ganar –“¿Qué ocurre si juegan A-10 y K-Q?”- Entonces tenemos 
menos del 55% de ganar y ha sido una mala jugada –“¿Entonces sólo juego parejas uno 
contra uno?”- Respuesta: No –“¿Cuándo podemos jugar con pareja de doses?”- En 
mesas no agresivas con multijugadores, o por supuesto cuando el pot es tan grande que 
se cumplen las odds. Ligar un trío tiene unas odds de 5:1 dog en el river. En mesas 
agresivas se cumplen las odds y es correcto ir, PERO hay que tener en cuenta que 
vamos a arriesgar mucho dinero por una jugada ciertamente improbable. Consejo: El de 
Lee Jones, busca una excusa para irte. La excusa en este caso es que los tríos pierden 
contra las escaleras y el color. Mucho cuidado con ir con parejas por ese mundo de 
Dios, porque te sientes mal cuando no ligas el trío, PERO si ligas el trío y pierdes contra 
color... 
 
  
Resumiendo: 
 

1. No es muy buena idea jugar con parejas que no sean AA o KK a partir de 2 
jugadores. 

 
2. Podemos jugar con parejas hasta que no salga ninguna carta superior. 

 
3. Si no salen figuras en el flop puedes hacer Semi-Bluff. 

 
4. Para llegar al river con una pareja menor necesitamos un montón de pasta en el 

pot (para cumplir las odds). 
 

5. Nuestro posible trío ya ha perdido virtualmente frente una escalera abierta y/o un 
posible color. 
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Early Position 
 

• Mesa Tough: Hacer raise con pareja. Si nos quedamos uno contra uno en el 
flop, adelante. Si hay más de un jugador en el flop y nuestra pareja es baja, check 
/ fold 

 
• Mesa Loose: Hacer call con pareja a partir de 8 y ver el flop. Si no tenemos trío, 

check / fold 
 
Medium / Late Position 
 
• Mesa Tough / Loose: Si nos viene un raise hacer fold. Si viene una apuesta simple 

hacer call con pareja a partir de 8 y ver el flop. Si no tenemos trío, check / fold 
 



 

Suited Connectors
 

• La principal características de las cartas conectadas de mismo p
es que son un buen recurso para variar nuestro juego

 
• Son idoneas para mesas no agresivas porque tenemos la opción de ligar color o 

escalera con un mínimo castigo
 

• Debemos jugar siempre los “suited connectors” a partir de 4
que nos van bien para nuestra escalera) hasta 10

 
• Cuantos más intervalos (gaps) haya entre las cartas menos escaleras nos 

permiten realizar (usando las dos cartas) Ej: 10
mientras 5 -8  sólo puede hacer 2 escaleras

 
• Los suited connectors hasta 8

quiere decir eso?-” Significa que debemos jugar (si así lo decidimos) a partir de 
8-9 y si nos viene una apuesta simple. 
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Suited Connectors 
La principal características de las cartas conectadas de mismo palo (Ej:8
es que son un buen recurso para variar nuestro juego 

Son idoneas para mesas no agresivas porque tenemos la opción de ligar color o 
escalera con un mínimo castigo 

Debemos jugar siempre los “suited connectors” a partir de 4-5 (tenemos 6 cart
que nos van bien para nuestra escalera) hasta 10-J 

Cuantos más intervalos (gaps) haya entre las cartas menos escaleras nos 
permiten realizar (usando las dos cartas) Ej: 10-9  puede hacer 4 escaleras 

sólo puede hacer 2 escaleras 

ted connectors hasta 8-9 tienen una expectative value negativa.
Significa que debemos jugar (si así lo decidimos) a partir de 

9 y si nos viene una apuesta simple.  

alo (Ej:8 -9 ) 

Son idoneas para mesas no agresivas porque tenemos la opción de ligar color o 

5 (tenemos 6 cartas 

Cuantos más intervalos (gaps) haya entre las cartas menos escaleras nos 
puede hacer 4 escaleras 

9 tienen una expectative value negativa.-“¿Qué 
Significa que debemos jugar (si así lo decidimos) a partir de 



 

 
 

Semi-Bluffing
 
 Literalmente significa semi
mi suena a leche desnatada”
mejor en ese momento del juego, tiene 
 

 

 

 
 
 En este momento no tenemos
suficiente para utilizar este recurso. Imaginamos que juego en late position y un jugador 
de medium position hace bet
campeón! Fijaros que no ten
opciones a ligar color/escalera en el 
raise e impresionar (eufemismo) al personal y que salgan en desbandada pudiendo 
ganar el pot en ese mismo momento sin 
alguien hace call?”- Aquí esta lo mejor, porque tengo serias probabilidades de ser el 
ganador de la partida, no estoy haciendo un farol propiamente dicho porque SÍ que 
tengo opción a una jugada ganadora 
tengo la posibilidad de hacer un Bluff, no Semi
vendido” y ahora es ganar por la cara.
poker y si quieres algo seguro invierte en bon
  
 Es un excelente recurso para variar nuestro juego porque si siempre hacemos 
con top pair, tarde o temprano, se van a dar cuenta. Ni que decir, que los Bluff (faroles) 
y los Semi-Bluff son más apropiados para juego tight o short hand
o multijugador no conviene utilizar este recurso, por eso no son apropiados para el Low 
Limit, juego loose por excelencia. Fijaros que el recurso de la F
un Semi-Bluff, estando en late position hacemos 
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Bluffing 
Literalmente significa semi-farol. Es decir, una semi-trampa –“¿Y eso de semi? A 

mi suena a leche desnatada”-. Podríamos definirlo como a una jugada que no siendo la 
mejor en ese momento del juego, tiene opciones a serlo posteriormente. 

Mis Cartas 
 

  

TURN 

  

En este momento no tenemos nada de nada, tan solo proyecto de color / escalera, es 
suficiente para utilizar este recurso. Imaginamos que juego en late position y un jugador 

bet en el turn y me llega a mí, ¿Qué hago? Raise
campeón! Fijaros que no tengo nada, ni siquiera una pareja menor, PERO tengo 
opciones a ligar color/escalera en el river. Aprovecho esta circunstancia para hacer un 

e impresionar (eufemismo) al personal y que salgan en desbandada pudiendo 
ganar el pot en ese mismo momento sin necesidad de llegar al river –“¿Qué pasa si 

Aquí esta lo mejor, porque tengo serias probabilidades de ser el 
ganador de la partida, no estoy haciendo un farol propiamente dicho porque SÍ que 

a una jugada ganadora –“¿Y si en el river no ligas color / escalera?”
tengo la posibilidad de hacer un Bluff, no Semi-Bluff, porque “el pescao ya está 
vendido” y ahora es ganar por la cara.-“¿Y si me cogen?”- Pues nada machote, esto es 
poker y si quieres algo seguro invierte en bonos del estado. 

Es un excelente recurso para variar nuestro juego porque si siempre hacemos 
con top pair, tarde o temprano, se van a dar cuenta. Ni que decir, que los Bluff (faroles) 

s apropiados para juego tight o short hands. Si el juego es loose 
o multijugador no conviene utilizar este recurso, por eso no son apropiados para el Low 
Limit, juego loose por excelencia. Fijaros que el recurso de la Free card 

Bluff, estando en late position hacemos raise con tan sólo un proyecto.

 

“¿Y eso de semi? A 
. Podríamos definirlo como a una jugada que no siendo la 

a serlo posteriormente.  

 

nada de nada, tan solo proyecto de color / escalera, es 
suficiente para utilizar este recurso. Imaginamos que juego en late position y un jugador 

Raise ¡Como un 
pareja menor, PERO tengo 

. Aprovecho esta circunstancia para hacer un 
e impresionar (eufemismo) al personal y que salgan en desbandada pudiendo 

“¿Qué pasa si 
Aquí esta lo mejor, porque tengo serias probabilidades de ser el 

ganador de la partida, no estoy haciendo un farol propiamente dicho porque SÍ que 
no ligas color / escalera?”- Aún 

Bluff, porque “el pescao ya está 
Pues nada machote, esto es 

Es un excelente recurso para variar nuestro juego porque si siempre hacemos raise 
con top pair, tarde o temprano, se van a dar cuenta. Ni que decir, que los Bluff (faroles) 

s. Si el juego es loose 
o multijugador no conviene utilizar este recurso, por eso no son apropiados para el Low 

 no deja de ser 
on tan sólo un proyecto. 



 

 
 

¿Cuándo Utilizar el Semi
 
 Generalmente se utiliza en los proyectos o para variar el juego. Ej: Cuando tengo 
una segunda mejor pareja y en el 
atrás. Termino que les resultara familiar a los informáticos. Vamos a verlo con un 
ejemplo que se ve más clarito.

 

 
 Tengo la segunda mejor pareja y hay una carta de picas
nuestro back-door! –“¿Por qué?”
el turn cae otra pica. Ciertamente es improbable, PERO existe la posibilidad y hay que 
tenerla en cuenta. Lo mismo ocurre con la escalera.
 

 

 
 Ahora mi back-door no es el color, es impo
escalera. Fijaros que tengo la opción que caigan una K y un 10. Vamos que la cosa esta 
clara.  
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¿Cuándo Utilizar el Semi-Bluff? 

Generalmente se utiliza en los proyectos o para variar el juego. Ej: Cuando tengo 
una segunda mejor pareja y en el back-door color. Back-door: Literalmente la puerta de 

resultara familiar a los informáticos. Vamos a verlo con un 
ejemplo que se ve más clarito. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

Tengo la segunda mejor pareja y hay una carta de picas. ¡Esa carta de picas es 
“¿Por qué?”- Porque nos da la opción de ligar color en el 

cae otra pica. Ciertamente es improbable, PERO existe la posibilidad y hay que 
tenerla en cuenta. Lo mismo ocurre con la escalera. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

door no es el color, es imposible que ligue color, mi back
escalera. Fijaros que tengo la opción que caigan una K y un 10. Vamos que la cosa esta 

Generalmente se utiliza en los proyectos o para variar el juego. Ej: Cuando tengo 
: Literalmente la puerta de 

resultara familiar a los informáticos. Vamos a verlo con un 

¡Esa carta de picas es 
pción de ligar color en el river si en 

cae otra pica. Ciertamente es improbable, PERO existe la posibilidad y hay que 

sible que ligue color, mi back-door es la 
escalera. Fijaros que tengo la opción que caigan una K y un 10. Vamos que la cosa esta 



 

 
 

 OjO con esta jugada: 
 

 

 
 Tengo proyecto de escalera, el Semi
cartas del flop son muy bajas y muy probablemente alguien tenga overcards y es muy 
probable que te vea. 
 
 Siempre que veas que tienes posibilidades de ganar el pot en ese momento 
utilizando el Semi-Bluff, simplemente hazlo. Ojito 
que no es aconsejable contra jugadores loose y nunca contra una jugada hecha. En fin, 
utilizar este recurso apropiadamente lleva años de experiencia, así que no pasa nada si te
enganchan de vez en cuando ;
 
 Otra ventaja es que camuflamos nuestra jugada y eso nos puede hacer ganar mucho 
dinerito. 
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Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

Tengo proyecto de escalera, el Semi-Bluff sería una buena opción de no ser que las 
son muy bajas y muy probablemente alguien tenga overcards y es muy 

Siempre que veas que tienes posibilidades de ganar el pot en ese momento 
Bluff, simplemente hazlo. Ojito contra quien lo haces, ya te he dicho 

que no es aconsejable contra jugadores loose y nunca contra una jugada hecha. En fin, 
utilizar este recurso apropiadamente lleva años de experiencia, así que no pasa nada si te
enganchan de vez en cuando ;-) 

aja es que camuflamos nuestra jugada y eso nos puede hacer ganar mucho 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

 

opción de no ser que las 
son muy bajas y muy probablemente alguien tenga overcards y es muy 

Siempre que veas que tienes posibilidades de ganar el pot en ese momento 
lo haces, ya te he dicho 

que no es aconsejable contra jugadores loose y nunca contra una jugada hecha. En fin, 
utilizar este recurso apropiadamente lleva años de experiencia, así que no pasa nada si te 

aja es que camuflamos nuestra jugada y eso nos puede hacer ganar mucho 



 

 
 

 
 
 Ahora resulta que hay alguien con dobles...  ¡Dinerito paaaaa la saca 
 
OjO con esta jugada: 
 

 

 
 Aparentemente es de las más claras para hacer un Semi
hemos metido un raise en el 
mesa es loose ten en cuenta que mucha gente juega con conectores y un
precisamente 8-9, así que mucho ojito con meter Semi
mesas loose. En general en mesas loose si en el 
tenemos que tener muy presente que es posible que alguien tenga doble pa
mesas tight es muy difícil que alguien vaya con 9
de los blind o el Button si la apuesta es barata. Ojito con los blinds. Si alguien tiene un 
10 juega con escalera abierta.
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TURN 
 

  

Ahora resulta que hay alguien con dobles...  ¡Dinerito paaaaa la saca 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

Aparentemente es de las más claras para hacer un Semi-Bluff. Tenemos ovecards y 
en el pre-flop que todavía se está moviendo la mesa, PERO si la 

mesa es loose ten en cuenta que mucha gente juega con conectores y un 
9, así que mucho ojito con meter Semi-Bluffs con flops como este y en 

mesas loose. En general en mesas loose si en el flop aparecen dos cartas consecutivas 
tenemos que tener muy presente que es posible que alguien tenga doble pa
mesas tight es muy difícil que alguien vaya con 9-8 a no ser que sean nuestros amigos 
de los blind o el Button si la apuesta es barata. Ojito con los blinds. Si alguien tiene un 
10 juega con escalera abierta. 

 

Ahora resulta que hay alguien con dobles...  ¡Dinerito paaaaa la saca ☺ jejjejeje! 

Bluff. Tenemos ovecards y 
que todavía se está moviendo la mesa, PERO si la 

 conector es 
como este y en 

aparecen dos cartas consecutivas 
tenemos que tener muy presente que es posible que alguien tenga doble pareja. En 

8 a no ser que sean nuestros amigos 
de los blind o el Button si la apuesta es barata. Ojito con los blinds. Si alguien tiene un 
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 OjO con esta jugada: 
 

Mis Cartas 
 

  
 

FLOP 
 

   
 
 Estoy en late position, en early un jugador hace bet y detrás de él un jugador hace 
call, llega mi turno y yo hago raise, los dos jugadores hacen call ¡OjO! Que la cosa 
tiene más miga de lo que parece en un principio. Si hacen call algo llevan y 
seguramente tengan un pareja menor, es decir, pareja de 8 o pareja de 2. –“No sé como 
todavía no te han dado el Nobel amigo Carreño, jajajaja ☺”- Mucho cachondeo, mucho 
cachondeo, PERO hay que tener en cuenta que en mesas loose mucha gente juega A-x ó 
K-x, ¿Qué pasará cuando en el turn o en el river caiga un As o una K? Y ya no os digo 
nada si sale un 8 o un 2. 
 
 OjO con esta jugada: Si alguien hace raise en el pre-flop y luego pega 
sistemáticamente en el flop, y en el flop hay no una sino dos figuras... ya nos estamos 
yendo porque es posible que el amigo tenga dobles y un perro que se llama Boby. 
 



 

Free Card 
 
 El recurso de la Free card se emplea cuando tenemos la última 
haciendo raise a la última apuesta consiguiendo de este
siguiente carta nadie apueste, aprovechando esta circunstancia  para hacer 
turno, -“¿Para qué?”- Para ganar una carta, una carta gratis (
apuesto en el turn donde las apuestas son el doble d
  
Posición relativa: Puedo comenzar a jugar en medium posición pero después del 
flop mi posición original se puede convertir en última porque los jugadores que tengo 
detrás de mi hacen fold. 
 
¿Cuándo se Utiliza este Recurso? 
 
 Cuando tenemos un proyecto de jugada. Ej: Escalera y color.
 

 

 
 Somos el Dealer y nos viene una apuesta simple con 2 jugadores que han hecho 
nosotros hacemos raise, todos hacen 
Tengo proyecto de escalera interna (necesito un 2), también tengo color en el back
y además tengo un As. 
 
 OjO: En cuanto la hagamos dos veces habrá alguien que se de cuenta de lo que 
estamos haciendo y esa información la puede utilizar en s
misma manera que nosotros debemos estar pendiente de si alguien esta utilizando el 
recurso. –“Mira, yo no te entiendo nada
hablando?”- Si nos damos cuenta que está utilizando el recurso de la Fre
diciendo que lo conoce, ergo, el amigo algo ha leído sobre Hold’em y podemos 
imaginar que no jugará mal del todo. Sabiendo que ha leído algo del tema tendremos 
más fácil el trabajo de crearle un perfil y podremos anticiparnos a sus jugadas.
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El recurso de la Free card se emplea cuando tenemos la última posición relativa
a la última apuesta consiguiendo de este modo (normalmente) que en la 

siguiente carta nadie apueste, aprovechando esta circunstancia  para hacer 
Para ganar una carta, una carta gratis (Free card), es decir, no 

donde las apuestas son el doble de caras que en el flop.

: Puedo comenzar a jugar en medium posición pero después del 
mi posición original se puede convertir en última porque los jugadores que tengo 

¿Cuándo se Utiliza este Recurso?  

Cuando tenemos un proyecto de jugada. Ej: Escalera y color. 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

Somos el Dealer y nos viene una apuesta simple con 2 jugadores que han hecho 
, todos hacen call –“¿Eso tiene sentido?”- Pues va a se

Tengo proyecto de escalera interna (necesito un 2), también tengo color en el back

n cuanto la hagamos dos veces habrá alguien que se de cuenta de lo que 
estamos haciendo y esa información la puede utilizar en su propio beneficio, de la 
misma manera que nosotros debemos estar pendiente de si alguien esta utilizando el 

“Mira, yo no te entiendo nada. ¿Pero de quá información me estas 
Si nos damos cuenta que está utilizando el recurso de la Fre

que lo conoce, ergo, el amigo algo ha leído sobre Hold’em y podemos 
imaginar que no jugará mal del todo. Sabiendo que ha leído algo del tema tendremos 
más fácil el trabajo de crearle un perfil y podremos anticiparnos a sus jugadas.

posición relativa 
modo (normalmente) que en la 

siguiente carta nadie apueste, aprovechando esta circunstancia  para hacer check en mi 
), es decir, no 

e caras que en el flop. 

: Puedo comenzar a jugar en medium posición pero después del pre-
mi posición original se puede convertir en última porque los jugadores que tengo 

Somos el Dealer y nos viene una apuesta simple con 2 jugadores que han hecho call, 
Pues va a ser que sí. 

Tengo proyecto de escalera interna (necesito un 2), también tengo color en el back-door 

n cuanto la hagamos dos veces habrá alguien que se de cuenta de lo que 
u propio beneficio, de la 

misma manera que nosotros debemos estar pendiente de si alguien esta utilizando el 
información me estas 

Si nos damos cuenta que está utilizando el recurso de la Free card nos esta 
que lo conoce, ergo, el amigo algo ha leído sobre Hold’em y podemos 

imaginar que no jugará mal del todo. Sabiendo que ha leído algo del tema tendremos 
más fácil el trabajo de crearle un perfil y podremos anticiparnos a sus jugadas. 
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¿Cómo Jugar Contra una Free Card?  
 
 Si tenéis la mejor jugada sobre la mesa le pegáis un re-raise al vuelo o le pegas en 
turn. Fijaros que la Free card no deja de ser un Semi-Bluff. 
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Check-Call 
 
 Hacer check y después hacer call es una mala estrategia propia de jugador weak 
tight, pero hay casos en que es adecuado: 
 

1. Slowplaying: Tenemos la nut y no nos interesa que se vaya nadie 
 

2. Cuando sabemos un jugador muy posiblemente tenga una mano mejor pero el 
pot es tan grande que no me puedo ir 

 
3. Si él que hace bet es un farolero habitual 

 
4. Cuando venimos de un agresivo pre-flop y sabemos que seguramente alguien 

apostará. En este caso en concreto podemos optar por hacer check-raise (si 
tenemos una jugada fuerte) en lugar de check-call 

 
5. Tenemos pareja de A o K con un kicker bajo en el flop. OjO: No hacer call a un 

raise (cold call) y no dar carta gratis 
 

6. Tenemos top pair en el flop pero no de A o K y la mano es multijugador (el pot 
está protegido). OjO: Si es short hand hacer bet y si estamos en late position 
hacer raise 

 
7. Ojito con el 10. Mucha gente combina con el 10 (con y sin raise en el pre-flop) 

 
8. Ojito con los conectores en mesas loose. Ej: Flop 8-9-4 

 
La mayoría de veces que tenemos cartas para hacer call en late position deberíamos 

hacer raise (Acuérdate de tu tatuaje: RAISE OR DIE) 
 
 Ej: Tienes overcards y estas en late position. Si haces raise y limpias la mesa (o 
parte de ella) tus probabilidades de victoria aumentan, estás eliminando jugadas directas 
y back-doors que luego son esos back-doors los que te ganan y dices que ha sido un bad 
beat. Que nos conocemos, my friend ;-) 
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Slowplaying 
  
 Recurso que consiste en hacer check / call en lugar de bet / raise. 
 
¿Cuándo? 
 

• Tienes una jugada muy fuerte o la nut 
• Si existe la posibilidad de echar a alguien si apuesto 
• Para dar una carta gratis y que alguien ligue una segunda mejor mano 
• Para aumentar las odds y que el personal no se pueda ir 
• El pot no es grande en ese momento  

 
 La clave esta en utilizar el recurso para dar a tus oponentes la oportunidad de ligar 
un buena jugada PERO inferior a la tuya. No me hagas una del coyote y con un trío 
dejes a alguien ligar una escalera interna. 
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Check-Raising 
 
 Es hacer check con la intención de hacer después raise en la misma ronda. La 
principal utilidad del check-raising es la de mandar al personal para casa. 
 
¿Cuándo? 
 

• Tienes la mejor mano y no quieres hacer Slowplay 
 

• Estas seguro que alguien detrás de ti va a apostar (pre-flop agresivo). Porque 
como nadie apueste das una carta gratis, ¡y como me entere que vas dando por 
ahí cartas gratis, me quito el zapato y te meto en el cogote! 

 
Consecuencias de ser un Check-Raiser 
 

1. Tienes a la peña intimidada con lo que te vas a encontrar con cartas gratis 
 

2. Cuando caiga una carta blank (sin valor) en el turn puedes hacer Semi-Bluff y 
nadie te vera porque creerán que tienes cartas pero que no has apostado en el 
flop para hacer check-raise  

 
 Siempre que puedas, utiliza el recurso del check-raise en el flop porque las apuestas 
son más baratas y condicionas la mano a tu favor. Fijaros que el check-raise es un 
recurso demoledor, aparentemente es lo mismo que hacer raise a un bet, siguen siendo 
dos apuestas simples, ¡PERO no es exactamente así¡ El efecto psicológico que causa 
sobre el personal es mayor que el de hacer raise. 
 
 Una de las películas de miedo que dieron más miedo fue “La mujer pantera”. Al 
principio querían disfrazar a la actriz de pantera y lo único que conseguían con eso era 
dar risa (lol ☺), así que el director opto por no enseñar en pantalla a la pantera, jugo con 
las luces y sombras de manera que se intuía la pantera. ¿En que reside el éxito de este 
recurso? En que cada uno se imagina a la pantera de la manera más espeluznante para 
él. Cada persona se imaginaba la pantera de manera diferente pero con la común 
característica que era de la forma que más miedo le daba. ¿A qué nos lleva esto? Pues de 
primera a ver la película y de segundas a llegar a la conclusión que no hay nada que de 
más miedo que lo que no se ve y se imagina –“Carreño, poker, poker...háblame de 
poker. Un poquito de por favor..., yo ya no sé, yo ya no sé...”-. Ok. Si hago un check-
raise cada uno imaginara lo que mas miedo le de dependiendo del conocimiento del 
juego que tenga. 
 



 

 
 

Odds 
 
Folder 
 
 No te conviertas en un folder
odds de la jugada hace fold
A veces ahí que perder para después poder ganar (más).
 
Odds Falseadas 
 
 A veces una carta nos va bien a nosotros PERO le va mejor a otro jugador.
  

 
 

 

 
 

 
 
 Consigo mi trío, pero OjO, muy probablemente pierda contra escalera.
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folder. Dícese del personaje que en cuanto no 
fold inmediatamente, de manera que se convierte en previsible. 

A veces ahí que perder para después poder ganar (más). 

A veces una carta nos va bien a nosotros PERO le va mejor a otro jugador.

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   

TURN 
 

  

RIVER 
 

   

Consigo mi trío, pero OjO, muy probablemente pierda contra escalera.

. Dícese del personaje que en cuanto no se cumplen las 
inmediatamente, de manera que se convierte en previsible. 

A veces una carta nos va bien a nosotros PERO le va mejor a otro jugador. 

 

 

Consigo mi trío, pero OjO, muy probablemente pierda contra escalera. 



 

 
 

 A veces la misma carta nos viene bien a nosotros y a otro jugador, con lo que 
repartimos el pot y el cálculo de las od

 

 

 
 

 
 
 Muy probablemente alguien más tenga una Q.
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A veces la misma carta nos viene bien a nosotros y a otro jugador, con lo que 
repartimos el pot y el cálculo de las odds no fue correcto. 

 
Mis Cartas 

 

  

FLOP 
 

   

TURN 
 

  

RIVER 
 

   

Muy probablemente alguien más tenga una Q. 

 

A veces la misma carta nos viene bien a nosotros y a otro jugador, con lo que 

 

 



 

 
 

Odds Agresivas 
 
 Delicado recurso que está a un paso de caer en el cuento de la lechera. Debemos 
tener mucho cuidado con lo que hacemos y sobretodo, aquí está el “quid” de la cuestión, 
contra quien. Debemos conocer a nuestro contrincante perfectamente para saber a 
ciencia cierta con qué cartas juegas y desde dónde.
 

 
 Jugamos desde el Big Blind. El ami
fold y nosotros call. 
 

 
 Yo hago check, el amigo hace 
 

 
 
 Yo hago check y el amigo 
 
 En este momento nos hace falta un tres para ganar  Contamos: 52 cartas 
mesa – 2 mías = 46 cartas posibles. Haríamos los cálculos con 46 cartas, pero si 
pensamos bien, ¿Qué posibilidad hay de que el contrario tenga un 3? Es casi imposible 
que haya subido con A3 o K3 o 33, por lo que podemos hacer los cálculos sobre 44 
cartas. 
 
Matemáticas Vs Personas 
 
 Donde comienzan las personas acaban las matemáticas. Recordad que las 
matemáticas describen la realidad pero no la explican
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Delicado recurso que está a un paso de caer en el cuento de la lechera. Debemos 
con lo que hacemos y sobretodo, aquí está el “quid” de la cuestión, 

contra quien. Debemos conocer a nuestro contrincante perfectamente para saber a 
ciencia cierta con qué cartas juegas y desde dónde. 

Mis Cartas 
 

  

Jugamos desde el Big Blind. El amigo hace raise en el  pre-flop desde 

FLOP 
 

   

, el amigo hace check. 

TURN 
 

  

y el amigo bet. 

En este momento nos hace falta un tres para ganar  Contamos: 52 cartas 
2 mías = 46 cartas posibles. Haríamos los cálculos con 46 cartas, pero si 

pensamos bien, ¿Qué posibilidad hay de que el contrario tenga un 3? Es casi imposible 
que haya subido con A3 o K3 o 33, por lo que podemos hacer los cálculos sobre 44 

Matemáticas Vs Personas  

Donde comienzan las personas acaban las matemáticas. Recordad que las 
matemáticas describen la realidad pero no la explican. 

Delicado recurso que está a un paso de caer en el cuento de la lechera. Debemos 
con lo que hacemos y sobretodo, aquí está el “quid” de la cuestión, 

contra quien. Debemos conocer a nuestro contrincante perfectamente para saber a 

desde early. Todos 

 

En este momento nos hace falta un tres para ganar  Contamos: 52 cartas – 4 de la 
2 mías = 46 cartas posibles. Haríamos los cálculos con 46 cartas, pero si 

pensamos bien, ¿Qué posibilidad hay de que el contrario tenga un 3? Es casi imposible 
que haya subido con A3 o K3 o 33, por lo que podemos hacer los cálculos sobre 44 

Donde comienzan las personas acaban las matemáticas. Recordad que las 
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Bluffing 
 
 En teoría la manera adecuada de hacer un Bluff (farol) es cuando piensas que el 
tamaño del pot compensa el riesgo de perder la apuesta. 
 
Cuestiones a Considerar 
 

1. Nº de jugadores: A menor número de jugadores en la mesa, mayor probabilidad 
de acabar con éxito nuestra aventura.  

 
2. Perfiles: No es lo mismo hacerle un farol a un jugador tight que a uno loose. 

 
3. Si llegados al river hemos perdido virtualmente y existe la posibilidad por 

mínima que sea de llevarnos el pot con un farol, se apuesta. Ej: Juego a la carta 
más alta con A-K. Ni que decir que estamos hablando de mesas Tight.  

 
4. OjO: Nunca hacer un farol contra una jugada hecha.  

 
5. Para hacer faroles se necesita sobretodo C O H E R E N C I A. 

 
 Un clásico: 
 

Mis Cartas 
 

  
 
 Hago raise en el pre-flop 
 

FLOP 
 

   
 
 Hago bet / raise. Esto es coherente, aunque realmente estamos haciendo un Semi-
Bluf 



 

 
 

 

 
 
 Hago bet. Más de lo mismo
 

 
 
 Ahora hago el farol propiamente dicho. 
escalera ni de color. Coherencia.

 
 Otro clásico: 
 Estamos en late position y en el 
 
 Especial para faroleros:
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TURN 
 

  

Más de lo mismo 

RIVER 
 

   

Ahora hago el farol propiamente dicho. Bet. Fijaros que no existe posibilidad de 
escalera ni de color. Coherencia. 

Estamos en late position y en el turn no ha apostado nadie ¿Qué hago yo...?

Especial para faroleros: 

Mis Cartas 
 

  

FLOP 
 

   
 
 

 

 

. Fijaros que no existe posibilidad de 

nadie ¿Qué hago yo...? 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 Ahora hago el farol bet 
 
 En fin, imaginación,  controlar los perfiles,  el nº de jugadores y por favor... 
mezclemos coca-cola con un ron de 12 años, ¡Ah! Se me olvidaba
coherencia. 
 

Si un oponente está seguro que le vas a ver su apuesta, no está faloreando; si el 
piensa que vas a irte es posible que este faroleando. 

 
Si en la mesa creen que
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TURN 
 

  

RIVER 
 

   

bet / raise o check-raise. 

En fin, imaginación,  controlar los perfiles,  el nº de jugadores y por favor... 
cola con un ron de 12 años, ¡Ah! Se me olvidaba:  juguemos con 

Si un oponente está seguro que le vas a ver su apuesta, no está faloreando; si el 
piensa que vas a irte es posible que este faroleando. 

Si en la mesa creen que eres débil NO puedes farolear.

 

 

En fin, imaginación,  controlar los perfiles,  el nº de jugadores y por favor... no 
juguemos con 

Si un oponente está seguro que le vas a ver su apuesta, no está faloreando; si el 
piensa que vas a irte es posible que este faroleando.  

eres débil NO puedes farolear. 



 

El Pot 
 
Pot Grande 
 
 Nos interesa ganar inmediatamente.
 

 
 En el pre-flop se ha llegado al 
 

 
 Hago bet / raise. Sin contemplaciones. Fastplay.
 
Pot Pequeño 
 
 Me conviene jugar más 
 

 
 En el pre-flop no ha habido ningún 
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Nos interesa ganar inmediatamente. 

Mis Cartas 
 

  

se ha llegado al re-raise 

FLOP 
 

   

Sin contemplaciones. Fastplay. 

s despacio, arriesgándome a perder, claro. 

Mis Cartas 
 

  

no ha habido ningún raise 

FLOP 
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 Me apuestan de cara ¿Qué hago? Pues call, Slowplay. Arriesgándome a que caiga 
otra pica. En esta misma jugada con el pot grande se hace Fastplay, ¿Capito? (Me he 
pasado a la pasta con huevo a ver si mejoro mi italiano ☺) 
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Call Vs Raise 
 
 Estoy en el turn y tengo la mejor mano. Quedamos tres jugadores, uno delante  de 
mí (PRO) y otro detrás (loser). El de delante hace bet, ¿Qué hago yo? Vamos a ver: 
 

a) Si hago raise probablemente el de detrás haga fold y es posible que el delante 
también: Ganancias probables: 1 apuesta. 

 
b) Si hago call, probablemente el de detrás haga call. En el river se repite la 

historia: El de delante hace bet, ¿Qué hago yo? Raise. Ganancias probables: 3 
apuestas mínimo. 
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Pot Equity 
 
 Equilibrar tu apuesta con las posibilidades de ganar el pot. Ej: Si tienes un 10% de 
posibilidades de ganar el pot, apuestas 10$ con la intención de ganar un pot de 100$. 
Este concepto es I-M-P-O-R-T-A-N-T-I-S-I-M-O. La diferencia entre un PRO y un 
loser es que el PRO siempre apuesta la cantidad adecuada o simplemente NO 
APUESTA. Te lo voy a repetir: La diferencia entre un PRO y un loser es que el PRO 
siempre apuesta la cantidad adecuada o simplemente NO APUESTA. La manera de 
ganar dinero en este bendito juego es tener clarísimo este concepto. SIEMPRE hay que 
apostar en relación con el pot. Te lo vuelvo a repetir: SIEMPRE hay que apostar en 
relación con el pot. Teniendo la misma jugada a veces no nos compensa el riesgo, ¿Cuál 
es la diferencia? El pot ¿Cómo sé si me conviene apostar o irme? La respuesta son LAS 
ODDS.   
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Raising 
 
¿Cuándo? 
 
• Bet Value: Para ganar más dinerito (aumentar el pot) 
• Limpiar: Para echar jugadores 
• Bluff o Semi-Bluff 
• Free card 
• Recabar información 
 
Bet Value 
 
 El raise en late position es para aumentar el pot (ganar mas dinero) porque no 
vamos a echar a nadie. Una vez que la gente ha puesto dinero se resiste a irse. 
 
Limpiando 
 
 Un raise en early/medium position echa a los jugadores que actúan detrás 
y si alguno hace call cuidado porque tiene una mano legítima. 
 
Bluff o Semi-Bluff 
 
 Es un sistema fantástico para variar el juego. Lo de fantástico es literal porque a 
veces ni tú mismo te crees lo que estas haciendo PERO es muy efectivo. 
 
Free Card 
 
 Recurso imprescindible en la cartera del buen jugador junto con algún calendario 
subido de tono ☺ 
 
Recabar Información  
 
 Si tenemos la mejor segunda pareja y nadie ha actuado delante de nosotros debemos 
hacer bet, -“¿Por qué?”- Porque las puestas en el flop son baratas (la mitad que en el 
turn y el river) y esto nos da la oportunidad de chequear al personal. Aunque parezca 
mentira hacer raise en el pre-flop y en el flop nos “ahorra” dinero porque pagamos 
barato por una información que de otro modo nos saldría más cara. 
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Cartas Usuales en Juego 
 
 Fijaros que no todas las cartas tienen la misma probabilidad de verse encima de la 
mesa. Hay ciertas cartas que son más propensas que otras a salir, quiero decir que la 
gente suele jugar con unas cartas más que otras. 
 

• En mesas loose hay que tener en cuenta flops como 8-9-2 porque la gente suele 
ir con conectores, también suelen ser propensos a jugar con cartas menores 
suited –“¿Qué significa?”- Que hay que llevar cuidado con las escaleras internas. 
Los full son mas probables con flops como estos 8-8-9, 10-10-9, etc. 

 
• En mesas tight hay que tener en cuenta que si venimos de un pre-flop agresivo y 

en el flop cae, por ejemplo A-Q-8, será muy probable que alguien tenga pareja 
de ases o pareja de damas con un kicker alto y existe la posibilidad real de doble 
pareja. También hay que tener en cuenta que la gente suele ver los flops cuando 
juega con pareja como mínimo de 8 

 
• Vigilar el pre-flop: un raise significa buenas cartas, re-raise muy buenas cartas o 

una pareja y un re-re-raise una pareja alta seguro 
 

• Los full son más probables con flops como este J-J-10; A-A-Q, etc. 
 

• El caso de las cartas J-10 es especial. Se pueden ver en ambas mesas. OjO con 
esta jugada, -“¿Por qué?”- Porque cuando cae la carta del river y falta un 2 para 
una escalera interna es extraño que aparezca PERO si falta un 10 o una Jota y la 
partida es multijugador, si tienes que apostar, apuesta a que aparece 

 



 

Color y Escalera
 
Color  
 
 Con más de 3 jugadores en la mesa se puede jugar
carta alta. Ej: A -2 . Si llevamos cartas bajas jugar menos agresivamente.
 
Escalera  
 
 Jugar solo en mesas loose y no agresivas. Tener en cuenta que en partidas tough de 
High Limit no se suelen cumplir las odds para el co
con big cards.  
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Color y Escalera 

s de 3 jugadores en la mesa se puede jugar agresivamente si llevamos alguna 
. Si llevamos cartas bajas jugar menos agresivamente.

Jugar solo en mesas loose y no agresivas. Tener en cuenta que en partidas tough de 
High Limit no se suelen cumplir las odds para el color y las escaleras y es mejor jugar 

agresivamente si llevamos alguna 
. Si llevamos cartas bajas jugar menos agresivamente. 

Jugar solo en mesas loose y no agresivas. Tener en cuenta que en partidas tough de 
lor y las escaleras y es mejor jugar 
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Maníacos 
 
 Recordad que suelen tener manos más frágiles que lo normal como A-3; K-4, etc. 
Hay que intentar aislarlos, -“¿Cómo?”- La posición en la mesa es un factor clave, 
fijaros que no es lo mismo tener un maníaco a tu derecha (actúa antes) que a tu 
izquierda (actúa después). Cuanto más a nuestra derecha lo tengamos, más controlado lo 
tenemos porque nos da la opción de decidir si queremos jugar o no, en otras palabras lo 
vemos venir. ¿Cómo jugar? Sin piedad: Raise or die. Si decides jugar raises / re-raises. 
OjO: Juega con tus mejores cartas. 
 
 Problema: Tenemos al maníaco a nuestra izquierda. Estamos vendidos. Vete 
pensando en cambiar de mesa o bien elige todavía mejor las cartas con las que vas a 
jugar. A nadie le gusta que un maníaco te eche de la mesa PERO recuerda amigo por lo 
que estas jugando al poker y cual debe ser tu actitud. 
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Psicología 
 
 Debes entender como piensan y como juegan tus oponentes. Debes encontrar su 
sistema y jugar contra ellos su anti-sistema. Aprende a leer las manos: Fíjate en “cómo” 
apuestan y con “qué” cartas. No te precipites en tus conclusiones. Aprovecha el tiempo 
cuando esperas para entrar en la mesa para estudiar a los jugadores, cuando ya estés en 
juego y no vayas a una mano aprovecha para fijarte en su juego. Controla sobretodo a 
tus dos jugadores de la derecha y a tus dos jugadores de tu izquierda. 
 
 Primero piensa en qué pueden tener tus oponentes, después piensa que creen tus 
oponentes que tienes tú y cómo han llegado a esa conclusión. Ese <<cómo>> esta 
directamente relacionado con la imagen que das en la mesa, así que piensa cuál quieres 
que sea tu imagen en la mesa. 
 
Tells 
 
 Los tells se podrían traducir por tics o pistas del jugador que nos hacen intuir la 
fuerza de su jugada. En el poker presencial es muy importante la entonación de la voz al 
apostar y la manera de coger las fichas al hacerlo. Muy importante es cuando masca 
chicle o fuma inmediatamente después de apostar, si te mira directamente a los ojos al 
apostar o desvía la mirada, si te mira a los ojos mientras espera que tú tomes una 
decisión, etc. No nos vamos a enrollar más porque lo que nos interesa son los tells on-
line. Aunque no sé tiene la misma percepción de los tells en el poker on-line debido a 
que no tenemos la observación directa del rival, siguen existiendo tells que se pueden 
explotar.  
 
A saber: 
 

• Rapidez en la toma de sus decisiones  
1. Un retardo (delay) seguido de un check suele indicar debilidad y un retardo 

seguido de un raise suele indicar fuerza.  
2. Un raise rápido en el flop suele indicar máxima pareja.  
3. La utilización de los botones automáticos suelen indicar fuerza.  
4. Un “raise any” suele indicar pareja alta de inicio en el pre-flop. 

 
• Stack 
1. Ingresar en la mesa utilizando la cantidad sugerida por el casino suele indicar 

que el amigo no sabe bien bien donde se mete. Si utiliza una cantidad muy 
superior indica que suele jugar en niveles más altos y que va a echar un rato. Si 
utiliza una cantidad cercana a 60 veces el SB, ojito con el amigo. 

2. Esperar al Big Blind para entrar en juego suele ser indicador de carácter tight. 
3. Cuando algún jugador tiene pocas fichas en la mesa está a un paso de entrar “on 

tilt” en cualquier momento.  
4. En NL ingresar en la mesa con pocas fichas suele significar que el amigo va a 

jugar All-in. 
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• Enseñar las cartas: Una de las características de la especie humana es fingir la 
emoción contraria a la que quiere ocultar, de ahí se colige que quien enseña las 
cartas suele ser un farolero habitual, a no ser que: él sepa que yo lo sé, y yo sepa 
que él sabe que yo lo sé y... si a mi abuela la pinto de rojo y le pongo cuatro 
ruedas seria un alfa romeo. Amigos Eistein dijo: “Hay dos cosas infinitas en el 
mundo: El universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro”. Es 
triste pero así están las cosas, dejaros de especulaciones, la primera sensación 
suele ser la correcta. 

 
• El chat: Perro ladrador poco mordedor. Quien esta más pendiente de hablar que 

de su juego... 
 
 El tema de los tells es muy complejo porque dejamos de hablar de poker y hablamos 
de las personas que lo juegan. Os recomiendo que cuando tengáis suficiente soltura en 
el juego, siempre estéis pendiente de los detalles. Todo esto hará que tengáis un buen 
arsenal para enfrentaros en la mesa a los demás jugadores. Fijaros que de lo que estamos 
hablando es de “forjar la intuición”, esa es la cualidad de los maestros, todo esto que os 
cuento ellos lo tiene asumido, no tienen que pensar conscientemente en toda esta batería 
de circunstancias, lo realizan automáticamente. Una vez más no me queda más remedio 
que deciros que para llegar a ser uno de los grandes necesitáis ver muchos flop y fijaros 
en todos estos aspectos, así que paciencia y a las mesas. 
 
 Saben aquel que dice... Un hombre entra en una pajarería y se compra un loro (el 
vendedor le vende un búho). Al mes de tenerlo, un amigo le pregunta: -“¿Qué? ¿El loro 
ya habla?”- y le responde –“No, hablar todavía no habla, pero se fijaaaaaa ¡¡¡” jajajajaja. 
Estoy pensando que no sería mal jugador de poker el búho ☺ aunque debería hacer 
pareja con el loro para que dijera “Raaaaaaaise” jajajajja. Si es que estoy mal, estoy mal. 
“Pá mi” que fueron los dibujos chinos de mi infancia que están pasando factura. En fin. 
 
El Chat 
 
 El concepto que debemos tener claro es que estamos trabajando. Si quiero estar de 
tertulia con los amigos me bajo al bar, pero si de todas formas vais a usar el chat hay 
una serie de cuestiones que debéis tener muy en cuenta:  
 

1. Como dijo el dandy cuando le preguntaron como sabía las cartas que llevaba: -
“Amigo has pagado por ver las cartas, las lecciones son extra”. No sé explica 
NADA de NADA en los chats. No vas a dar pistas (tells) de la clase de jugador 
que eres.  

 
2. No se castiga las malas jugadas, se alientan. Si un tio juega contra las odds y te 

pega un bat beat en el river tu le dices: “nh”. Alienta al amigo a que vuelva a 
jugar de la misma manera.  

 
3. Si quieres usar el chat para volver “on tilt” al personal lo único que debes hacer 

es “chulearlos” diciendo perlas tipo: “Me voy a quedar con todo vuestro dinero, 
asi que por que no me hacéis una transferencia y acabamos antes”.  
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4. Como norma general en el chat hay que mentir, más que decir la verdad, y no 
decir nada, más que mentir. Si hace falta lo repito: Como norma general en el 
chat hay que mentir, más que decir la verdad, y no decir nada, más que mentir.  

 
5. Los jugadores que suelen usar el chat son jugadores con muchos flops vistos, 

esto no indica que sea buenos jugadores, sólo que han jugado muchas horas. Por 
norma general suelen de perfil loose. El tiburón juega en muchas mesas y no 
tiene tiempo a decir chorradas. Su tiempo es dinero. Ojito con el tema. 
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I.A. (Inteligencia Artificial) 
 
 Si cogemos este manual y lo metemos en un ordenador, vamos, que diseñamos un 
programa con todas las posibles jugadas y formas de reacción, ¿Qué crees tú que pasaría 
cuando lo hiciéramos jugar? Perdería hasta la camisa, más bien todos los bits, jejeje ☺. 
En vez de funcionar con 0 y 1 funcionaría con 0 y –1 (chiste para informáticos). –“Pues 
yo no soy informático, listo, ¡Qué eres un listo¡”-. No hay problema. Chiste para no 
informáticos.  
 
En una reunión de antiguos alumnos. Suena un móvil de encima de la mesa y lo cogen... 
• ¿Dime? 
• ¿Qué si te puedes comprar el mercedes? Claro cariño. 
• ¿Qué lo quieres full-equip? No hay problema. 
• ¿Qué necesitas un abrigo de visón? Sin problemas, cómpratelo. 
• ¿Qué no puedes salir con el abrigo sin diamantes? Pues claro que puedes 

comprártelos... 
• Un beso amor. 
• Se levanta y dice: ¡A ver¡ ¿De quién es el móvil éste? Jajajajajajja ☺ 
 
Deep Blue 
 
 Es un programa que rueda en un ordenador gigante que es capaz de ganar algunas 
partidas al mismísimo campeón del mundo de ajedrez. ¿Por qué no gana todas? En 
palabras del campeón: <<Porque no es capaz de oler el miedo>>. Si jugaras 
lógicamente contra la máquina perderías siempre, ¿A qué viene esto? Pues viene a que 
nosotros debemos jugar sistemáticamente pero oliendo el miedo para ser capaces de 
variar nuestro juego adecuadamente y encima deprisa. No pienses, actúa. No des la 
oportunidad a tus contrincantes de verte dudar. 
 



 

 
 

Conspiraciones, Mentiras y Cintas de Video
 
 ¿Existe un complot judeo
NO. Es inevitable que por el desconocimiento del juego mientras aprendemos creamos 
que todos los casinos están confa
Comenzamos a ver cosas raras
semana de lucha en las mesas es 
engañando. Por supuesto es una r
las probabilidades más básicas. No quiero entrar mucho en el tema porque solo falta que 
se “de bola” a estas historias poco menos que de terror. 
 
Hay van unos datos para la reflexión:
 

• Bots: Robots (software) que se dedican a ganar a diestro y siniestro. Recordad el 
ejemplo de “Deep Blue”. No comment, excepto que a diestro y siniestro no le 
hace ninguna gracia que le ganen su dinero.

 
• Se necesitan un mínimo de 

considerar fiables.  
 
 

• Un flop de A -A
primer flop se nos grabará en nuestra memoria con luces de neón, pero del 
segundo todavía no he acabado de escribir esto y ya lo he olvidado. Cualquier 
jugador te podrá decir con total exactitud cuales han sido sus bad beats más 
demoledores pero no te podrán decir cuales han sido sus mejores manos. Otra 
vez la condición humana.

 
• Especial para incrédulos: 

comunitarias de mínimo 100.000 manos.
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Conspiraciones, Mentiras y Cintas de Video 

¿Existe un complot judeo-masónico para que pierdas tú dinero? Ya te contesto yo, 
NO. Es inevitable que por el desconocimiento del juego mientras aprendemos creamos 
que todos los casinos están confabulados para quedarse con nuestro inmenso

raras y al perder en una sesión todo las ganancias de toda una 
semana de lucha en las mesas es inevitable (el ser humano es así) creer que nos están 
engañando. Por supuesto es una reflexión realizada sin el más mínimo conocimiento de 
las probabilidades más básicas. No quiero entrar mucho en el tema porque solo falta que 
se “de bola” a estas historias poco menos que de terror.  

Hay van unos datos para la reflexión: 

tware) que se dedican a ganar a diestro y siniestro. Recordad el 
ejemplo de “Deep Blue”. No comment, excepto que a diestro y siniestro no le 
hace ninguna gracia que le ganen su dinero. 

Se necesitan un mínimo de 1.000.000 manos para que las estadísticas se
 

-A  es igual de probable que 9 -4 -6 , -
primer flop se nos grabará en nuestra memoria con luces de neón, pero del 
segundo todavía no he acabado de escribir esto y ya lo he olvidado. Cualquier 
ugador te podrá decir con total exactitud cuales han sido sus bad beats más 

demoledores pero no te podrán decir cuales han sido sus mejores manos. Otra 
vez la condición humana. 

Especial para incrédulos: Contar la cantidad de doses y Ases de las cartas 
unitarias de mínimo 100.000 manos. 

masónico para que pierdas tú dinero? Ya te contesto yo, 
NO. Es inevitable que por el desconocimiento del juego mientras aprendemos creamos 

inmenso bankroll. 
y al perder en una sesión todo las ganancias de toda una 

(el ser humano es así) creer que nos están 
eflexión realizada sin el más mínimo conocimiento de 

las probabilidades más básicas. No quiero entrar mucho en el tema porque solo falta que 

tware) que se dedican a ganar a diestro y siniestro. Recordad el 
ejemplo de “Deep Blue”. No comment, excepto que a diestro y siniestro no le 

para que las estadísticas se puedan 

-“¿Y?”- Y que el 
primer flop se nos grabará en nuestra memoria con luces de neón, pero del 
segundo todavía no he acabado de escribir esto y ya lo he olvidado. Cualquier 
ugador te podrá decir con total exactitud cuales han sido sus bad beats más 

demoledores pero no te podrán decir cuales han sido sus mejores manos. Otra 

de las cartas 



 

 126 
 

Quiz Pre-Flop Avanzado 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Cuál es el principal error en los jugadores de High Limit? 

a) No prestar atención al juego 
b) No controlar perfiles 
c) No hacer suficientes raises 

 
2.- ¿Cuál es la principal característica de High Limit? 

a) Se juega con mucho dinero 
b) Los jugadores son muy agresivos 
c) No se cometen errores 

 
3.- ¿A partir de que apuesta se considera una mesa de High? 

a) 2$-4$ 
b) 3$-6$ 
c) 6$-12$ 

 
4.- ¿Cuál es la mesa típica de High? 

a) Tough game 
b) Loose game 
c) Typical game 

 
5.- En una mesa de High las manos suelen ser:  

a) Short handed (pocos jugadores) 
b) Multiways pot (muchos jugadores) 

 
6.- En una mano short handed (pocos jugadores), ¿Qué jugada nos interesa jugar? 

a) Draws (proyectos: color y escalera) 
b) Big cards (cartas altas) 

 
7.- Si la mano es multijugador (multiways pot), es adecuada para jugadas que 
necesitan:  
 a)  Odds elevadas 
 b)  Odds bajas 
  
8.- Si la mano es multijugador (multiways pot), ¿Qué es más adecuado? 

a) Fastplay 
b) Slowplay 

 
9.-  En mesas de High utilizar el recurso del Bluff 

a) Es más usual que en Low 
b) Es menos usual que en Low 
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10.- Hacer cold call (ver dos apuestas de golpe) con 9-10 suited desde el Button 
contra 2 jugadores es una idea: 

a) Mala 
b) Regular 
c) Buena para echarla a los cocodrilos 

 
 11.- Hacer cold call con 9-10 suited desde el Button contra 5 jugadores es una idea 

a) Mala 
b) Regular 
c) Buena 

 
12.- Si la mano es corta (short-handed), es adecuada para el juego 

a) Agresivo 
b) Pasivo 

 
13.- ¿Qué se le debe exigir a un PRO? 

a) Que gane siempre 
b) Que juegue perfecto 

 
14.- ¿En qué mesas es más adecuado jugar con suited connectors (cartas 
consecutivas del mismo palo)? 

a) Tough 
b) Loose no agressive 
c) Typical 

 
15.- Desde que posición es más adecuado jugar K-10? 

a) Early 
b) Medium 
c) Late 

 
16.- Jugamos con K-10 desde el Button y nos viene un raise, ¿Qué hacemos? 

a) Fold 
b) Call 
c) Re-raise 

 
17.- Si se enfrentan 2-2 contra A-K, ¿Quién tiene mayor probabilidad de ganar? 

a) 2-2 
b) A-K 

 
18.- Nos interesa jugar parejas contra 

a) Un jugador 
b) Dos jugadores 
c) Tres jugadores 

 
19. -¿Qué es un weak tight? 

a) Un fan de la hora wiky 
b) Un jugador loose 
c) Un jugador tight previsible 
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20.- Desde los blinds normalmente jugaremos como desde: 
a) Early position 
b) Medium position 
c) Late position 

 
21.- Desde los blinds el juego correcto es hacer: 

a) Call más que raise 
b) Raise más que call 

 
22.- Si los blinds son loose, ¿Intentaremos robar los pots? 

a) Sí 
b) No 

 
23.- Es mejor tener a un maniaco 

a) A la derecha 
b) A la izquierda 
c) Lejos ☺ 

 
24.- Es mejor tener a un jugador tight 

a) A la derecha 
b) A la izquierda 

 
25.- ¿Qué debemos hacer con los maniacos? 

a) Ignorarlos 
b) Aislarlos 

 
26.- Si le llega un raise al Button y hace cold call ¿Su mano es? 

a) Legítima 
b) Ilegítima 

  
27.- Si el Button juega con una mano legítima, una pata de palo y un parche en el 
ojo: 

a) Es Long John Silver 
b) Es Jhonny Walker 

 
28.- Si me quedo atrapado mi mano es: 

a) Legítima 
b) Ilegítima 

 
29.- Juego en medium position con A-J y me llega una apuesta simple, ¿Qué hago? 

a) Call 
b) Raise 
c) Fold 

 
30.- Juego en medium position con A-J y me llega una apuesta doble, ¿Qué hago? 

a) Call 
b) Re-raise 
c) Fold 
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31.- Juego con 10-10 en el Button y me llega una apuesta simple, ¿Qué hago? 
a) Call 
b) Fold 
c) Raise 

 
32.- Juego con 10-10 en el Button y me llega una apuesta doble, ¿Qué hago? 

a) Fold o Raise 
b) Call 

 
33.- Juego con 10-10 en UTG (3ª position), hago call y me vuelve un re-raise, ¿Qué 
hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
34.- Juego en el Big Blind con Q-10 suited y me llega un raise, ¿Qué hago? 

a) Call 
b) Fold 
c) Raise 

 
35.- Juego en el Big Blind con 7-10 y me llega un raise, ¿Qué hago? 

a) Call 
b) Fold 
c) Raise 

 
36.- Juego en el Small Blind con Q-10 y me llega un raise ¿Qué hago? 

a) Call 
b) Fold 
c) Raise 
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RESPUESTAS 
 
1. c) No hacer suficientes raises // Hay que jugar agresivo, hay que jugar agresivo, hay 
que jugar agresivo. 
 
2. c) No se cometen errores // Las otras dos características también son ciertas, pero no 
cometer errores es la principal. 
 
3. c) 6$-12$ // Aunque la primera mesa de High más usual es 10$-20$. 
 
4. a) Juego duro // Se tiende a aislar al oponente y limpiar la mesa. 
 
5. a) Short handed // La gente juega tight. 
 
6. b) Cartas altas // No nos interesa los proyectos porque no se cumplen las odds. 
 
7. a) Odds elevadas // Mas jugadores, más dinero en el pot. 
 
8. a) Fastplay // En general nos interesa proteger nuestras cartas y limpiar la mesa. 
Slowplay sólo cuando tengamos la nut. 
 
9. a) Es más usual que en Low Limit // El bluff en High Limit no sólo es más usual, 
sino que es necesario. Tener en cuenta que se suele acabar en heads up, uno contra uno. 
 
10. c) Sin comentarios // No se cumplen las odds para los proyectos. 
 
11. c) Buena // Hay suficientes jugadores como para que se cumplan las odds. 
 
12. a) Agresivo // En manos cortas hay que jugar todavía más agresivo que en 
multijugador. 
 
13. b) Que juegue perfecto // Es todo lo que nos podemos exigir. Que en el river entre 
o no entre la carta no es cosa nuestra. 
 
14. b) Loose no aggressive // El castigo es pequeño y nos sale barato llegar a ver la 
carta del river. 
 
15. c) Late // Desde el final de la mesa y siempre que no haya habido un raise. 
 
16. a) Fold // Pero sin dudarlo, a no ser que seas uno de los tres reyes magos ☺. 
 
17. a) 2-2 // Las parejas tienen un 55% de posibilidades de victoria frente a dos cartas 
superiores. 
 
18. a) Un jugador // Las parejas sólo son efectivas contra 2 cartas superiores. Si hay 3 o 
más jugadores seguramente nos tendremos que enfrentar a más de 2 cartas superiores a 
nuestra pareja. La excepción es que hayan muchos, muchos jugadores con lo que se 
cumplen las odds de intentar cazar el trío. Ojo con las odds falsas. 
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19. c) Un jugador tight previsible // Hay que evitarlo a toda costa, ¿Cómo? Pulsando 
ese botón de tu monitor que dice R-A-I-S-E. 
 
20. c) Late position // Hay que entender que desde estas posiciones las apuestas nos 
cuestan menos pero no vamos a regalar nuestro dinero. Vamos a jugar como si lo 
hiciéramos desde late. 
 
21. b) Raise más que call // Hay que dar la opción de ganar el pot en ese momento. 
 
22. b) No // Nos va a costar mucho dinero la broma. 
 
23. a) A la derecha // En esta situación vemos lo que el amigo va a hacer y nos da la 
oportunidad de ir o no ir. OjO: Si jugamos, hay que ir a muerte. 
 
24. b) A la izquierda // -“¿Por qué?”- Porque si hacemos raise el tight nunca nos vera a 
no ser que tenga buenas cartas, por lo que si ve nuestra apuesta ya sabemos lo que lleva. 
La frase de oro reza que al maniaco a la derecha, el tight a la izquierda y la cerveza 
cerca. 
 
25. b) Aislarlos // Hay que jugar rollito all-in de NL. 
 
26. a) Legítima // Le viene de cara la jugada y elige jugar. Mucho cuidado. 
 
27. a) Es Long Jhon Silver // Sin duda. 
 
28. b) Ilegitima // Soy dead money. 
 
29. b) Raise // Limpiando. 
 
30. c) Fold // Un raise desde aerly impone respeto. 
 
31. c) Raise // Estoy en una situación privilegiada, lo que me va a permitir utilizar el 
recurso de la Free card si me es apropiado. 
 
32. a) Fold o Raise // Irnos o meter un raise como un campeón. Hay que evitar hacer 
“call”. 
 
33. a) Fold // Para casita inmediatamente. Esta respuesta no la tenéis muy clara ¿eh? La 
posición es la clave. 
 
34. a) Call // Desde el Big Blind voy a ver los raise como si fuera a ver una apuesta 
simple desde late position. 
 
35. b) Fold // Aunque la apuesta me cuesta la mitad NO voy a regalar mi dinero. 
Necesito por lo menos las cartas para ver una apuesta simple desde late position. 
 
36. b) Fold // Desde el Small Blind no voy a ver un raise a no ser que tenga MUY 
buenas cartas. 



 

Quiz Post-Flop Avanzado
 
PREGUNTAS 
 
1.- 4 jugadores incluido tú en el 

a) Multijugador 
b) Mano corta 

 
2.- ¿Cuándo protejo mis cartas?

a) Siempre 
b) Nunca 
c) Siempre excepto cuando haga Slowplay

 
3.- ¿Qué es más adecuado para proteger mis cartas?

a) Plastificarlas 
b) Call 
c) Raise y ckeck-raise

 
4.- Juego en medium position con A
J , me viene una apuesta simple

a) Jugar con cuidado
b) Proteger mis cartas

 
5.- Juego en medium position con A
J , me viene una apuesta simple

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
6.- Juego en late position con A
el flop A -5 -J , nadie ha apostado todavía, ¿Qué debo hacer?

a) Jugar con cuidado
b) Proteger mis cartas

 
7.- Juego en late position con A
5 -J , nadie ha apostado todavía

a) Fold 
b) Bet 
c) Check 

 
8.- Juego en late position con A
9 -3 . Me llega una apuesta simple

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

132 

Flop Avanzado 

4 jugadores incluido tú en el flop se considera una mano: 

¿Cuándo protejo mis cartas? 

Siempre excepto cuando haga Slowplay 

¿Qué es más adecuado para proteger mis cartas? 

raise 

Juego en medium position con A-2  sin raise en el pre-flop, en el 
, me viene una apuesta simple. ¿Qué debo hacer? 

Jugar con cuidado 
Proteger mis cartas 

Juego en medium position con A-2  sin raise en el pre-flop, en el flop A
, me viene una apuesta simple. ¿Qué debo hacer? 

Juego en late position con A-2  con raise del Big Blind (BB) en el 
, nadie ha apostado todavía, ¿Qué debo hacer? 

Jugar con cuidado 
Proteger mis cartas 

Juego en late position con A-2  con raise del BB en el pre-flop, en el 
, nadie ha apostado todavía. ¿Qué debo hacer? 

Juego en late position con A-K  y he hecho raise en el pre-flop. En el 
apuesta simple. ¿Qué hago? 

, en el flop A -5 -

, en el flop A -5 -

del Big Blind (BB) en el pre-flop, en 

, en el flop A -

flop. En el flop J -



 

 

 

9.- Juego en late position con A
apuesta simple. ¿Qué hago?

a) Slowplay 
b) Fastplay 
c) Play station 

 
10.- Juego en late position con 3
apuesta simple. ¿Qué hago?

a) Slowplay 
b) Fastplay 

 
11.- Juego en BB con A-
¿Qué hago? 

a) Bet 
b) Check-call 
c) Ckeck-raise 

 
12.- Juego en BB con A-
En el flop A -Q -5 . El Small Blind (SB) hace 

a) Bet 
b) Check-call 
c) Check-raise 

 
13.- Juego en SB con A-
bet y me vuelve un raise. ¿Qué hago?

a) Fold 
b) Call 
c) Re-raise 

 
14.- Con pot grande nos conviene:

a) Fastplay 
b) Slowplay  

 
15.- Con pot pequeño. ¿Es adecuado hacer faroles?

a) Sí 
b) No 

 
16.- Con 3 jugadores en el 

a) Grande 
b) Pequeño 

 
17.- Los faroles (bluff) en High son adecuados para:

a) Ganar 
b) Variar el juego 
c) Perder 
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Juego en late position con A-K  . En el flop A -K -3 . Me llega una 
¿Qué hago? 

Juego en late position con 3-K  . En el flop A -K -3 . Me llega una 
¿Qué hago? 

-K  y he hecho raise en el pre-flop. En el flop

-K  y he hecho call a un raise del Button en el 
El Small Blind (SB) hace check. ¿Qué hago? 

-2  sin raise en el pre-flop. En el flop A -J
¿Qué hago? 

Con pot grande nos conviene: 

¿Es adecuado hacer faroles? 

Con 3 jugadores en el river el pot suele ser: 

Los faroles (bluff) en High son adecuados para: 

 

. Me llega una 

. Me llega una 

flop A -Q -5   

del Button en el pre-flop. 
 

J -10 . Hago 
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18.- Si vengo pegando con A-K desde el pre-flop, llego al river contra un jugador 
sólo y no tengo nada, pero que nada de nada, ¿Qué hago normalmente? 

a) Check 
b) Bet 

 
19.- Si vengo pegando con A-K off suit (distinto palo) desde el pre-flop, llego al 
river, no tengo nada y en la mesa (board) hay 3 cartas del mismo color y 4 cartas 
consecutivas: 

a) He jugado bien 
b) He jugado mal (eufemismo) 

 
20.- En el flop hay cartas conectadas. Pregunto yo: ¿Es buen momento para hacer 
faroles? 

a) Sí 
b) No. Es buen momento para hacer farolas  

 
21.- Tengo escalera abierta en el Button y en el flop me llega una apuesta simple. 
¿Qué hago? 

a) Fold 
b) Call 
c) Raise 

 
22.- Tengo escalera abierta en el Button y en el turn nadie ha apostado con 2 
jugadores en la mesa. ¿Qué hago? 

a) Check 
b) Bet 
c) Fold 

 
23.- Tengo escalera abierta en el Button y en el turn nadie ha apostado con 3 
jugadores en la mesa. ¿Qué hago? 

a) Check 
b) Bet 
c) Fold 

 
24.- ¿Cuándo hacemos check-call? 

a) Cuando hacemos Slowplay 
b) Cuando no lo tenemos claro 
c) Cuando el pot es grande 
d) Todas las anteriores 

 
25.- ¿Qué es más adecuado en High? 

a) Check-call 
b) Check-raise 

 
26.- Si el jugador de mi derecha apuesta. ¿Qué debo hacer normalmente? 

a) Call 
b) Fold / Raise 
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27.- Llevar la iniciativa generalmente es: 
a) Mejor 
b) Peor 

 
28.- Hacer check-raising es más conveniente desde: 

a) Early position (al principio de la mesa) 
b) Medium position (en el medio de la mesa) 
c) Late position (en el final de la mesa) 

 
29.- Intento hacer ckeck-raising desde el BB pero nadie apuesta en el flop. ¿Qué 
hago yo en el turn? 

a) La vuelvo a dejar pasar 
b) Pego inmediatamente 
c) Pego inmediatamente si ha caído una blank (carta sin posibilidad de ligar 

jugada) 
 
30.- ¿Debo tener en cuenta siempre las odds? 

a) Si 
b) No 

 
31.- ¿Debo tener en cuenta el pot a la hora de apostar? 

a) Siempre 
b) Nunca 

 
32.- Si contamos con una carta que nos va bien a nosotros pero le puede ir mejor a 
otro jugador, entonces ¿Las odds son?: 

a) Fiables 
b) Falsas 

 
33.- Es buena idea esperar que nos salga un trío en el river con 3 cartas conectadas 
(consecutivas) en el flop? 

a) Sí 
b) No 
c) Buena para los demás ☺ 

 
34.- La principal característica a tener en cuenta a la hora de hacer bluffs (faroles) 
es: 

a) La incontinencia 
b) La coherencia 
c) La desfachatez 

 
35.- En manos short handed es más conveniente jugar con 

a) Escaleras 
b) Color 
c) Big cards (Cartas altas) 
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36.- ¿Cuándo debemos variar nuestro juego? 
a) Nunca 
b) Cada 2 horas 
c) Cuando se hayan dado cuenta de nuestro patrón de actuación 

 
37.- ¿Es buena idea jugar con cartas conectadas para variar nuestro juego? 

a) Si 
b) No   

 
38.- ¿Cuándo es más necesario controlar los perfiles de los jugadores? 

a) Cuando jugamos en multimesas 
b) Cuando jugamos en una sola mesa 

 
39.- Cuando ganes la WSOP ¿Te pagas una cerveza? 

a) Sí 
b) No 
c) Las que hagan falta ☺ 
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RESPUESTAS 
 
1. a) Multijugador  // 
 
2. c) Siempre, excepto cuando hago slowplay // 
 
3. c) Raise y check-raise // 
 
4. b) Proteger mis cartas // 
 
5. c) Raise // 
 
6. b) Proteger mis cartas // 
 
7. b) Bet // 
 
8. c) Raise // 
 
9. a) Slowplay // 
 
10. b) Fastplay //  
 
11. a) Bet // 
 
12. c) Check-raise // 
 
13. a) Fold //  
 
14. a) Fastplay // 
 
15. b) No // No compensa el riesgo con la cantidad apostada. 
 
16. a) Grande // 
 
17. b) Variar el juego // 
 
18. b) Bet // Sobre todo si tenemos fama de tight. 
 
19. b) Has jugado mal // 
 
20. b) No // 
 
21. c) Raise // Opción de Free card en el turn. 
 
22. a) Check // El pot es pequeño y no se cumplen las odds. 
 
23. b) Bet // El pot es grande y se cumplen las odds. 
 
24. d) Todas las anteriores // Contestación rollito autoescuela. 
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25. b) Check-raise // Agresividad. 
 
26. b) Fold / Raise // Esta es la clave. Si juegas, pegas.  
 
27. a) Mejor // Excepto si hacemos Slowplay. 
 
28. a) Early position // 
 
29. c) Pego inmediatamente si ha caído una blank // 
 
30. a) Sí // 
 
31. a) Siempre // 
 
32. b) Falsas // 
 
33. c) Buena para los demás ☺ // 
 
34. b) La coherencia // 
 
35. b) Big cards // 
 
36. c) Cuando se hallan dado cuenta de nuestro patrón de actuación // No tiene 
sentido variar nuestro juego si no están pendientes de él.  
 
37. a) Sí // 
 
38. b) Cuando jugamos en una sola mesa // 
 
39. c) Te espero en Las Vegas ☺ // 



 
 

 

ShortHanded 
: 

6 Máx. 
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ShortHanded: Introducción 
 
El boom del poker en internet ha traído más variedad de juegos y formas de 

jugarlos, y entre ellas, están los juegos con menos jugadores de los habituales. A nivel 
general se considera “full ring” a un juego de 9 o 10 jugadores y los juegos 
“shorthanded” a uno con menos de 6 jugadores. Los juegos shorthanded han sido y están 
siendo todo un acontecimiento, -“¿Por qué?”- Porque reúnen una serie de características 
que los hacen muy apetecibles, tanto para el jugador ocasional, como para el SPRO o 
PRO.  

 
Son juegos con mucha más acción que los juego fullring (a mesa completa) por que al 

jugar menos jugadores se juegan más manos 
 
Al jugar màs manos por hora que en full ring, hay que tomar màs decisiones, con 

lo que un buen jugador tendrá mas posibilidades de ganar porque se equivocara menos. A 
la ya de por si “velocidad” de las manos en internet, hay que añadirle las mesas “turbo”, 
que son mesas TODAVÍA más rápidas que las mesas convencionales de shorthanded, con 
lo que se consigue que la adrenalina del jugador se dispare cuando ve que en 5 minutos 
ha ganado 2 o 3 manos con las que casi ha duplicado su stack inicial. Una vez que han 
probado “el subidón” se les hace difícil volver a jugar en las mesas convencionales de full 
ring. Para un jugador amateur es justo lo que esta buscando, acción, y cuanta más mejor 
(para mí que esta gente se cayeron de pequeñitos viendo una película de Chuck Norris). 
Claro esta, que ante esta situación las mesas de short son peceras vivientes, PERO el 
problema es que al ser tan reciente la modalidad de mesas cortas NO HAY bibliografía de 
calidad que sirvan a los SPRO de orientación en estas mesas. Yo probé con los 
documentales de J. Cousteau, porque ese sabía mucho de peces, pero na de na… 

 
Los juegos shorthanded castigan a los jugadores tight (muy selectivos)  

y premian a los jugadores agresivos 
 

¿Por qué no se puede jugar tight? Mejor dicho, ¿Por qué no se puede jugar tan 
tight como en full ring? Pues porque si esperas a tener cartas premium no te va a salir 
rentable jugar, amen, de que el personal te enfilará y nadie te verá los raises. Hay que 
jugar MÁS manos que en full ring porque: a) tus oponentes juegan peores manos de 
promedio que en full ring, y b) Los blinds van el doble de rápido que en fullring. 

 
El shorthanded es territorio de los jugadores que están cómodos jugando en mesas 

agresivas y se desenvuelven bien con casi cualquier mano, pero claro, la potencia sin 
control no sirve de nada, como decía el anuncio, así que vamos a cambiarnos los 
neumáticos y prestar atención a la carretera, que la senda es peligrosa, y digo peligrosa 
porque la varianza en este tipo de juegos es MUY GRANDE, perfectamente podemos 
acabar la sesión con el triple de nuestro stack inicial, y por supuesto, podemos perderlo 
TODO en unas cuantas malas manos.  
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Necesitamos MÁS BANKROLL que si jugásemos en una mesa de full ring 
 

Los aconsejados 500 BB de full ring NO son suficientes, ni de lejos. Aconsejo 
700 BB como mínimo y 1000 BB como MUY ACONSEJABLES. –“Vale Carreño, ya te 
estas pasando. ¿Me quieres decir que necesito 2000$ para jugar en una mesa de $1-$2 de 
shorthanded?”- Sí. Se necesita más bankroll porque tenemos que jugar MÁS manos y 
MÁS agresivamente que en fullring, con lo que aumentamos nuestra desviación 
estándar. 

 
-“Venga ya Carreño, ¿ahora te vas a poner hablar de horarios de vuelo 

regulares?”- o_0 (¿?)  -“Hombre, ¿no me estás diciendo que nuestro bankroll aconsejado 
en mesas shorthanded (6 max.) depende de la Aviación Estándar?”- De la aviación 
estándar... ¡de la DESVIACIÓN ESTANDAR!, de la d-e-s-v-i-a-c-i-ó-n estándar. Así no 
vamos bien... así no vamos bien. 

 
La desviación estándar es simplemente la variación esperada en relación a un 

valor determinado.-“Pues mira tú que bien, y los buzos saltan hacia atrás para entrar en el 
agua, porque si se saltarán hacia delante se caerían en mitad de la lancha. No te digo.”- 
 
Vamos a ver... 
 

Conociendo al valor de nuestros beneficios (BB/100 manos), la desviación 
estándar nos indica el riesgo de subidas y bajadas en nuestro bankroll. La desviación 
estándar varia con tu estilo de juego: Un jugador ultratight con un indice de agresividad 
nulo tiene una Desviación Estandar MÍNIMA, en cambio, un jugador looser 
hiperagresivo tiene una Desviación Estandar MÁXIMA, por lo que si en shorthanded (6 
máx.) hemos dicho que hay que jugar MÁS MANOS y MÁS AGRESIVAMENTE que 
en fullring, necesitamos MÁS BANKROLL (porque nuestra desviación estándar 
AUMENTA). 
 

Volvemos a lo de siempre cuando hablamos del bankroll adecuado para un nivel, 
que yo sepa, NO existe nada especificado en las tablas de Moisés, PERO eso sí, algo 
pone de “no robarás”, así que con la afición a la sustracción de blinds que tenemos, nos 
vemos montando MTT en el infierno lol¡¡¡ El primero que llegué que me pida una birra. 

 
Un fallo MUY COMUN a la hora de especificar el bankroll adecuado para este o 

aquel nivel, es NO tener en cuenta nuestro juego especìfico. Debemos corregir los 
bankrolls aconsejados con nuestro “índice de agresividad” , si somos hiperagresivos el 
bankroll se nos queda corto, si somos “rocas” nos va a sobrar bankroll. 
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En shorthanded es VITAL el conocimiento del adversario 
 

Debemos saber como juegan todos y cada uno de nuestros adversarios, repito, 
debemos conocer casi e-x-a-c-t-a-m-e-n-t-e el juego de cada adversario. El full ring de 
limites bajos es un juego muy sistemático donde no importa tanto el juego de los rivales 
como las cartas que tenemos, en shorthanded esto cambia, es MÁS importante conocer el 
juego de los rivales que las cartas que tenemos. Nuestro programa de control estadístico 
preferido nos va a venir muy bien para este fin. 

 
En shorthanded es muy importante NO hacer de la partida un juego personal  

contra otro/s jugador/es 
 

Jugando contra pocos jugadores y muchas manos, es muy fácil caer en el error de 
creer que están jugando “personalmente” contra ti. Muy posiblemente un jugador 
agresivo te gane un par de manos seguidas y te dejará “caliente”, PERO recuerda que el 
poker NO es un juego de egos. Estas allí para ganar dinero y NO para demostrar que eres 
mejor jugador. 

 
Hay que evitar entrar “on tilt” 

 
Esto que parece obvio, no lo es tanto. Es MUCHO MÁS DIFICIL mantenerse frío 

en shorthanded que en full ring. Si entras “on tilt” ocurre además otra cosa en 
shorthanded, es que si pataleas entre 10 no molestas a nadie PERO si pataleas entre 5 lo 
más seguro es que le des una patada a alguien (?). Esto quiere decir que, si juegas “wild” 
(a lo bruto) estas molestando (eufemismo) a TODA la mesa y te estas convirtiendo en el 
objetivo de todo el mundo. Así que ten en cuenta que si por una de aquellas, jugando de 
esta forma ganas un par de botes, la gente no va a parar hasta echarte de la mesa por 
“motivos personales”. 
 
Última idea 
 

Antes de dar el paso a shorthanded debemos tener clarísimos los conceptos en full 
ring. No hay que caer en el ERROR de pensar que es más fácil. Os lo voy a meter en un 
cuadro muy bonito que esto me parece a mí que la gente no lo tiene muy claro.   

 
Jugar en mesas shorthanded es MÁS DIFÍCIL que hacerlo en full ring 
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Pre-Flop Play 
 
La Mesa 
 
 Hay que reestructurar las posiciones de la mesa (mesa de 6) 
 
Early Position 
• Small Blind: 1ª posición 
• Big Blind: 2ª posición 
• Under The Gun: 3ª posición (La posición siguiente al Big Blind) 
 
Medium Position 
• 4ª posición 8UTG+1. 
• 5ª posición (se puede considerar Late position si nuestro amigo del Button es tight)  
 
Late Position 
• Button 
 
Conceptos 
 

El 6max es igual que el full ring cuando los 4 primeros han tirado sus cartas 
 

Mal vamos si pensamos esto. El 6 max es una ESPECIALIDAD, y como todas las 
especialidades tienen sus propias reglas y estilo de juego. Siguiendo con el ejemplo: “El 
fútbol sala es lo mismo que el fútbol sólo que con menos jugadores y un campo mas 
pequeño”  Pues va ser que no.  
 

NO juegues loose y agresivo 
 
El shorthanded es loose y agresivo PERO nosotros vamos a jugar tight agresivo. 

Un error MUY COMUN es jugar loose porque piensas que de lo contrario los blinds te 
desangrarán. Meccc... ERROR. Los blinds no te desangraran más de lo que te pueda 
hacer alguna vampiresa nocturna... El matiz para comprender esto es hay que jugar más 
manos PERO eso no implica que no las seleccionemos. Podemos/debemos jugar más 
manos porque las cartas contra las que vas a jugar NO son tan fuertes como las que te vas 
a encontrar en full ring. 
 

Debemos tener un VPIP del 20%-25% 
 

VPIP es un acrónimo de “Voluntary Put In Pot” que nos indica el porcentaje del 
flops vistos voluntariamente, es decir, porcentaje del flops vistos sin contar las apuestas 
obligadas desde los blinds. El VPIP nos da la cantidad de veces que pagamos para ver el 
flop, por lo que es un indicador del perfil de nuestro juego: Un VPIP bajo significa que 
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somos muy selectivos, que somos tight, un VPIP alto significa que jugamos con cualquier 
cosa, que somos looser. 

 
-“¿Un VPIP del 20%-25% es tight?”- En shorthanded SÍ. Debemos jugar esa 

cantidad de manos como mínimo porque de lo contrario estamos dejando pasar buenas 
ocasiones. A medida que vayamos jugando cómodos y vayamos SOBRETODO 
conociendo el juego de los rivales, el porcentaje de flop vistos ira creciendo (pero no 
mucho más). Todo dependerá del juego de nuestros rivales y del nivel de agresividad. Un 
buen jugador debe de andar entre 25%-30% de VPIP. -“¿Cómo voy a jugar tantas 
manos?”- Apoyándonos en la posición. 

 
La posición es el factor MÁS importante en shorthanded 

 
Jugar con la posición nos ayuda a jugar con manos mediocres basándonos en el 

TAO del maniaco: “Si tú no la tienes, YO LA TENGO”. La posición influirá de forma 
decisiva en nuestros requerimientos de las cartas de inicio. Hay que evitar, a toda costa, 
empezar a jugar la mano “batidos”. Debo empezar a jugar con cartas que me den 
garantías de que, aún no siendo las mejores, sí sean lo suficientemente buenas como para 
poder enfrentarme a cualquier par de cartas que “intuyo” están jugando la mano. La 
intuición en poker (a falta de bola de cristal) nos viene dada por: La posición desde la que 
juegan los adversarios, sus estilos de juego y las cantidades que apuestan. Estas son las 
principales características en las que nos debemos fijar para “intuir” la fuerza de la mano 
de nuestros adversarios. Por supuesto existen otros factores que influyen, como por 
ejemplo el momento psicológico, la cantidad del stack, últimas actuaciones, etc. Ej01: Si 
un amigo “roca”me mete un raise desde UTG, intuyo que lo mejor que puedo hacer en 
esa mano es irme a por café, porque el amigo va cargadito. Ej02: El mismo amigo “roca” 
mete un raise desde UTG quedándole apenas unos dólares, después de que le hayan 
crujido casi todo su stack en las 2 manos anteriores... Entonces intuyo que nuestro amigo 
está “on tilt” y que de “roca” sólo le queda el baño. 
 

Las parejas medias-altas de inicio (pocket pairs) en shorthanded tienen MUCHO valor 
 

Las parejas siempre tienen más valor cuanta menos gente haya en la mesa. La 
clave del éxito de las parejas depende de que seamos capaces de aislar al personaje contra 
el cual vayamos a jugar y presumiblemente sepamos las cartas que lleva. A ver, una 
pareja de 8’s contra 5 jugadores es un suicidio PERO si consigo achicar espacios (narrow 
the field) y AISLAR a un solo jugador que presuntamente no lleva una pareja mayor que 
la mía, tengo ganada mas de la mitad de la batalla, y en este caso es literal, una pareja 
gana el 55% de las veces a unas cartas superiores sin emparejar.-“Vale Carreño, todo eso 
ya nos lo sabemos”- Ok, Ok... lo que quiero decir, es que las parejas SON IDÓNEAS 
para el shorthanded. Eso sí, siempre que las juguemos MUY AGRESIVAMENTE 
siempre y cuando no sospechemos que el paisano al que he aislado tiene una pareja 
MAYOR que la nuestra.-“¿Cómo se yo si lleva una pareja el amigo aislado?”- La clave 
para entender esto es la rapidez con que re-raisea en el pre-flop, junto con la posición. Si 
su juego no es lógico, algo lleva y gordo. Llegamos al flop y el amigo pega sin apenas ver 
las cartas que han caído, yo le meto un raise y el tio me re-raisea al vuelo... Aquí debéis 
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analizar la textura del flop y la fuerza de vuestra pareja... irme, yo no voy a irme, PERO 
por si acaso voy a jugar con cuidado. Este es el tipo de juego de alguien que lleva AK, 
AQ o pareja y decide de antemano jugarlas al rollito all-in. Como norma general las 
parejas se juegan hasta el final en el shorthanded, siempre y cuando hayamos achicado 
los espacios correctamente, de lo contrario aplicamos la formula “NO set, No bet”, o 
conectamos con el flop o nos tiramos. 

 
Los suited connectors tienen POCO valor en shorthanded 

 
Las cartas para jugar proyectos necesitan de unas odds MÍNIMAS, y estas no se 

suelen dar en el shorthanded. Jugamos lotería (conectar el proyecto con el flop) sobre 
lotería (realizar el proyecto) para luego ganar y que nos paguen una miseria. Este tipo de 
juego en shorthanded es un ERROR. Las cartas suitadas (mismo palo) y conectadas (con 
un máximo intervalo de 4) en shorthanded son jugadas auxiliares de cartas altas. La 
forma de jugar este tipo de cartas es mediante el famoso recurso del semi-bluff que 
conocemos del full ring. El verdadero juego del semi-bluff, es jugar nuestras manos 
conectadas en el flop COMO SI TUVIÉRAMOS ASES. Si juego los proyectos de forma 
pasiva, de semibluff no tiene nada. En shorthanded es adecuado jugar este tipo de manos 
de esta manera, agresivamente. Siempre controlando la posición, el número de 
contrincantes en la mesa, etc. Recordar que cada mano en shorthanded es diferente. 
 

-“¿Significa que NUNCA debemos jugar draws a palo seco en shorthanded?”- 
No, significa que en un principio no es buena idea jugar draws a palo seco porque vamos 
en contra de nuestras odds. Debéis tomar mis sugerencias de forma RELATIVA, sois 
vosotros con vuestro juego los que vais a ir adaptando las sugerencias al juego REAL de 
vuestra mesa. En este caso y hablando de los draws, si juegas en una mesa loose y pasiva, 
llena de limpers, por mucho que te diga tu amigo Carreño que jugar draws no es una 
buena idea, TÚ estas viendo que en esas circunstancias SÍ son provechosas y DEBES 
jugarlas. Las sugerencias son sólo eso, sugerencias. Os hablo siempre a nivel general, y a 
nivel general en shorthanded, es difícil que 3 o 4 personas lleguen al showdown. Además 
debéis tener en cuenta que en cuanto os coléis en una mesa de gente buena os van a 
controlar y DEBERÉIS variar vuestro juego, y las manos conectadas y suited son una 
buena opción, ¡incluso desde UTG!. –“¿Me estas diciendo que tengo que jugar cartas 
conectadas y suitadas desde UTG?”- Yo es que flipo... flipo conmigo mismo, claro, ¡si 
soy yo el que está escribiendo! lol¡¡¡ jua,jua,jua. A estas alturas ya os habréis percatado 
que vuestro amigo Carreño no esta muy bien... PERO digo yo, en un mundo sin sentido,  
¿no es mejor es estar un poco loco...? ;-). Retomando el tema...  –“¿Me estas diciendo que 
tengo que jugar cartas conectadas y suitadas desde UTG?”- Nooo, te estoy diciendo que 
es un buen recurso para VARIAR tu juego, en mesas donde creas que te están 
controlando. No se como voy a acabar conmigo mismo porque cada vez me hago 
preguntas más estúpidas, ¿o no?, o yo qué sé... 
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Las cartas altas en shorthanded tienen MUCHO valor 
 

Las manos tipo K-10 que son flojas en full ring se convierten en monstruos en 
shorthanded, y no tanto por tener un kicker aceptable si no porque en shorthanded 
podemos ganar con las 2 cartas. No es necesario que salga una K, me es igual de válido el 
10 para tener serias opciones de victoria. Una mano muy interesante es A-x contra 
alguien que tiene toda la pinta de querer robar, esta mano aparentemente no muy fuerte, 
en realidad sí lo es cuando llegamos al showdown, porque nuestro amigo roba-candaos 
posiblemente no haya conectado y nuestro As ganará la mano como la carta más alta 
(card high), es lo que se conoce como “Big cards win small pots” (Las cartas altas ganan 
pequeños botes). Este concepto se puede extrapolar a cualquier situación de head-up, 
especialmente si jugamos en los blinds. Muy, muy interesante este concepto. Tenemos 
que comprender que jugar shorthanded a veces es como jugar una mano all-in de NL, y 
las manos “poderosas” para jugarnos un all-in nos valen para el shorthanded.  
 

En shorthanded el concepto de kicker es secundario 
 

En full ring casi siempre hay alguien con tu misma pareja PERO en shorthanded 
NO. La probabilidad que haya alguien con tu misma pareja es del 50%, es decir, que una 
de cada dos partidas no vamos a necesitar el kicker para ganar. A esto hay que añadirle 
que si hacemos una buena selección de manos es MUY PROBABLE que nuestro kicker, 
al uso del full ring, sea suficiente para ganar, porque la característica principal del 
shorthanded es que es un juego loose, y en un juego loose un 8 de kicker es mucho 
kicker. 

Dicho esto ya no os quiero ni contar que clase de cartas tenemos cuando jugamos 
con AK, AQ, AJ... Jugamos con SUPER CARTAS, jejejeje, me ha “molao” el concepto 
de super cartas... Con super cartas te pones la capa de Super Lopez y ha pegar super 
raises... NOT FEAR. No cometas el error con super cartas de apostar lo mínimo 
esperando a conectar en el flop, con supercartas puedes hacer cap (re-re-raise) si la mano 
es propicia a ello, porque, si no raiseas con AK, ¿con qué quieres raisear? 
 

NUNCA hacer cold calls 
 

Esto es un ERROR grave en full ring y en shorthanded. Debemos tener en cuenta 
la posición del raiser, suponer con que cartas está raiseando el amigo teniendo en cuenta 
su estilo de juego y decidir... RE-RAISE or DIE. La excepción a la regla es cuando 
jugamos con unas odds implícitas favorables, es decir, llevamos una mano con 
posibilidad de proyectos o pareja y hay MAS de 2 jugadores en el bote a falta de los 
blinds. 
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El shorthanded es un juego de odds implícitas 
 

Las odds implícitas en 6 max son brutales porque jugamos contra una panda de 
nihilistas (¿?) Es decir, que jugamos contra unos personajes que NO SE CREEN NADA 
DE NADA. Por mucho que le peguemos en el cogote “diciéndoles” que llevamos top 
pair, ellos siempre “contestando” lo mismo... “No me lo creo, no me lo creo” por lo que 
las odds implícitas se disparan. La otra cara de la moneda, es que claro, es muy difícil 
proteger las manos en este tipo de mesas, cuando apostamos para “proteger”, lo que en la 
mayoría de veces estamos haciendo, realmente, es aumentar el bote (bet value). Atención 
al dato: Una de cada tres veces que lleguemos al showdown contra 2 adversarios, uno 
de los personajes tendrá dobles parejas. Esto quiere decir que de vez en cuando nos 
crujirá el amigo de las dobles PERO debemos seguir jugando protegiendo las manos 
porque es la forma CORRECTA de jugar. Aparentemente no estoy diciendo nada nuevo, 
pero en contra de lo que se podría pensar, en shorthanded de limites bajos se llega 
muchas veces contra 2 o más jugadores al showdown, -“¿Por qué?”- Porque como te he 
dicho antes, los personajes que habitan estos niveles están un paso del nihilismo como 
Lebowski. ¡Qué gran película¡ Mira que me he puesto veces “morao” a rusos blancos... y 
os voy a evitar el comentario de mi posterior juego en la bolera. Imagina que “el notas” 
se sienta a jugar unas manitas al 6max, conecta top pair y juega protegiendo la mano, 
entonces los amigos del hurón (¿¡Qué coño es un hurón!?) le dirian: “NO ME CRRREO 
NADA LEBOWSKI”, y le verían la puesta, volvería a apostar en el turn y en el river, y 
ellos seguirían sin creerse nada de nada y le volverían a ver. Es lo que tienen los 
nihilistas. 

 
El 6 max es un juego loose y agresivo en niveles bajos por que los jugadores NO 

TIENEN NI IDEA de cómo jugar. Ellos ven que se ganan manos con la mejor tercera 
pareja o incluso con carta alta y dicen: “¡Esto es jauja! ¡A apostar con cualquier cosa!” Y 
allá van ellos pegando y pegando, pensando y pensando que es la forma correcta de jugar 
y que en cuanto conecten “algo” en el flop tienen serias probabilidades de victoria... el 
resto es historia. 
 
-¡Yo quiero mi tranca¡ 
-¿Para qué quieres eso “notas”? 
- Donny cállate que no estás en tu elemento. 
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UTG  
 

Raise or die 
 

Desde aquí se juega a muerte o no se juega. Y punto. Debemos abrir con un raise 
desde UTG para limpiar la mesa o inducir al error de un “cold call” (ver más de una 
apuesta de golpe) Es la primera posición de la mesa desde donde se puede “elegir” las 
cartas con las que juegas, con lo que la elección de esas cartas debe compensar tu mala 
posición en la mesa. La única excepción es que salgamos de pesca con AA, KK en una 
mesa muy agresiva donde sabemos casi seguro que algún personaje que la habita le va a 
dar al botón del raise, entonces lo aislamos y nos lo comemos vivo. Otra excepción son 
las parejas menores... no son una mano para raisear PERO las podemos jugar de vez en 
cuando limpeando para variar nuestro juego, igual que los cartas conectadas y suitadas. 

 
Desde esta posición “limpear” (hacer call) nos va a salir muy caro a la larga 

porque: a) Seguramente alguien nos va a raisear; b) Estamos dando odds a la mesa para 
que hagan “call”, con lo que estamos “dejando jugar” a mucha gente DETRÁS de mi; y 
c) La mayoría de veces no vamos a conectar NADA de garantías en el flop, por lo que las 
puestas simples desde UTG son un agujero en tu bolsillo.  
 
Cartas de Inicio 
 

Pares altos, A-10 y superior, K-9 y superior. 
 
UTG+1  
 

Vamos a actuar de igual manera que desde UTG.  
 
UTG+2 

  
Es la primera silla con posición en shorthanded, también se llama CO. Tenemos a 

4 jugadores que actúan antes que nosotros y sólo tenemos a uno, el button, que actúa 
detrás de nosotros. Si la mesa fuera de 5 jugadores, esta posición seria la inmediata 
anterior a la posición del button. Desde esta posición, SÍ que tenemos suficiente 
información de cómo se esta desarrollando la mano y la clase de fuerza que tienen las 
cartas tapadas de nuestros contrincantes.-“¿Cómo extraigo esa información?”- Posición, 
estilo y cantidad. La posición desde la que juegan los adversarios, sus estilos de juego y 
las cantidades que apuestan. Me parece que esto os lo voy a poner en negrita porque son 
de las cosas que son tan obvias que no se tienen en cuentan...  

 
La información en una mano se extrae de la posición desde la que juegan los adversarios, 

sus estilos de juego y las cantidades que apuestan 
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Desde esta posición generalmente vamos a limpear con cartas “normales” y 
vamos a raisear si el bote no esta abierto o tenemos cartas buenas. El objeto de raisear 
desde esta posición es: 1º quitarnos al button de encima y quedarnos nosotros con la 
mejor posición de la mesa y 2º “decirle” a los blinds que llevamos juego. Por supuesto sin 
olvidar la razón más simple para raisear, llevar la mejor jugada y querer que el bote se 
haga grande para ganar más dinerito... mira que como somos, siempre pensando en lo 
mismo. 
 
Cartas de Inicio 
 
 Pares medios y altos, A-8 y superior, K-9 y superior, cartas conectadas y suitadas 
a partir de 8 (Ej: 8-9s, 9-Ts, etc). OJO: conectadas Y (ese “y” es obligatorio) suitadas. No 
voy a jugar 8-9offsuit a no ser que la mesa esté plagada de limpers o en circunstancias 
especiales.  
 
BUTTON  
 

Jugaremos de la misma forma que UTG+2. Con cartas normales haremos “call” si 
alguien ha abierto el bote antes que nosotros y “raise” si tenemos buenas cartas y/o el 
bote no esta abierto. Vamos a explicarnos un poco.  

 
La diferencia entre cartas “normales” y “buenas” cartas es como la difusa línea que 

separa el bien del mal... (?) No esta muy clara 
 

No nos debemos obsesionar con las cartas porque el juego REAL en shorthanded 
está en el postflop. Yo me inclinaría más por aconsejaros que penséis que  
 
Un “raise” es una buena opción en mesas “tight” y un simple “call” es más que suficiente 

para una mesa agresiva 
 

Os iréis dando cuenta que a veces soy un poco... abstracto ¡? No se bien como 
deciros, pero el tema es que el problema de explicar el shorthanded es que CADA mesa 
es un mundo. Debemos jugar contra el jugador, y el jugador, aunque a veces no lo 
parezca, es una personita.  
 

Debemos saber como actuará esa persona en determinadas circunstancias para 
“proponer” un escenario en el cual partamos con ventaja 

 
NOTA: Yo mismo estoy flipando con lo que acabo de escribir... No se puede ser 

mucho más concreto porque: Con las mismas cartas y en la misma posición JUEGO 
DIFERENTE contra cada jugador. 
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Si sabemos que los blinds son muy tight, debemos ampliar el rango de jugadas 
 
 

No podemos desaprovechar la ocasión de robar botes si nos lo ponen fácil, PERO 
para eso no puedo jugar cualquier cosa, DEBO tener algún tipo de jugada. No puedo 
intentar robar con 10-6 porque cuando llegue el showdown y tenga que enseñarlas el 
amigo de los blinds se dará cuenta con que clase de cartas juego, e inmediatamente 
corregirá su juego. 
 
Cartas de Inicio 
 
 Cualquier pareja , A-8 y superior, K-9 y superior, Q-8 y superior, J-7 y superior, 
cualquier A-x suited, cualquier K-x suited, cartas conectadas y suitadas a partir de 4-5. 
 
SB 

 
Hay que jugar con casi “cualquier cosa” si NO nos viene un raise y nuestro amigo 

del BB no es un raiser. Recordad que tenemos odds para ver el flop con casi cualquier 
carta PERO una vez visto el flop, si no hemos conectado, nos volvemos para casa. Por 
“cualquier cosa” se puede entender cartas conectadas por lo menos. Si la mesa casi al 
completo ve la apuesta, nosotros jugaremos con cualquier par de cartas, en este caso, 
literalmente. Las odds implícitas en 6 max son brutales y como liguemos una doble pareja 
nos la van a pagar y bien pagada. 
 
Defendiendo el Small Blind 
 

Tema conflictivo… o no. Vamos a ver. (yo después de leer esta introducción 
dejaba de leer el resto del artículo  a-u-t-o-m-á-t-i-c-a-m-e-n-t-e  jua,jua,jua lol¡¡¡) 
 

Por defender se entiende que vamos a defendernos de un robo, es decir, que el 
amigo del CO o del button abre el bote con un raise. Problema: Tenemos un jugador 
detrás de nosotros, el BB. Una cosa es hacer especulaciones sobre un head-up y otra bien 
distinta es hacerlas para un bote con 3 personas implicadas. Hay que volver a aplicar el 
TAO del triunfador nocturno: “2 son compañía y 3 multitud”. Mi recomendación es que 
evitemos situaciones conflictivas (como esta) y que hagamos el juego fácil. Para los 
cabezones y amantes de las situaciones conflictivas proseguiremos con el tema. Hay que 
tener en cuenta CÓMO actúa nuestro amigo del BB frente a un intento de robo del button 
(o del CO), si al amigo no le hace ninguna gracia, como hagamos “call”, nos vamos a 
meter en un bote lo suficientemente grande como para que no tiren las cartas fácilmente, 
y a esto hay que añadirle, por si hay algún “despitao”, que estamos jugando EN LA 
PEOR POSICIÓN DE LA MESA. Resumiendo, esta es una de las situaciones realmente 
complicadas, teóricamente hablando Y vuestro amigo Carreño, hasta aquí llega. ¿Qué 
hago yo? Pues no complicarme la vida, si tengo buenas cartas (parejas altas o A-10 y 
superior) pego un re-raise intentando aislar al button y me la juego con el button. El BB 
tiene que hacer frente a 3 apuestas, y aunque el amigo tenga tendencia a jugar fuerte, no 
tiene porque tener necesariamente tendencias suicidas. –“Pero, ¿Y si no tienes buenas 
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cartas?”- Pues, hasta luego Lucas. Que se apañen entre ellos. Hay que defender el SB 
dentro de lo razonable, pero no más.  

 
SB Vs BB 
 
 “-¿Qué ocurre si nadie abre el bote y nos quedamos frente al BB?-” Me alegro que 
me hagas esa pregunta (lol¡) Para explicar esto vamos a echar mano del “Hold'Em Poker 
for Advanced Players” de Sklansky and Malmuth. Aquí voy a hacer un inciso y decir que 
vuestro amigo Carreño no es ningún “Guru” del poker, lo que ha hecho y hace vuestro 
amigo bebedor de cerveza es leerse TODO lo que hay escrito y contrastarlo con mi propia 
inexperiencia. Todas las lecciones magistrales de los jugadores PRO no nos valen 
“exactamente” para los jugadores de Low Limit, por eso hay que ir “corrigiéndolas”, más 
que “corrigiéndolas” hay que ADAPTARLAS a la clase de fauna que nos encontramos en 
las mesas, porque a veces, más que fauna, es flora o alguna especie todavía por 
descubrir... Lo dicho, las clases magistrales de los PRO’s son generales, PERO esa 
“generalidad” esta representada por jugadores de un nivel medio-alto, que es 
precisamente contra quien NO jugamos nosotros. Lo único que intento con mi más que 
discutible juego algunas veces, es orientar a quien comienza en este bendito juego y esta 
completamente perdido, para esa gente es para quien escribo, aunque yo sepa poco, ese 
poco, es mucho para quien no sabe nada... Gracias por la atención prestada, a la salida 
tienen refrescos y bocadillos...   
 

A ver, por donde íbamos... 
 
La poca bibliografía sobre shorthanded esta en “Hold'Em Poker for Advanced 

Players” de Sklansky and Malmuth, así que recomiendo su lectura encarecidamente. 
Vamos a aprovechar el concepto las estructuras de los blinds del libro. 

 
En un juego con límite de $10-$20 el SB pone 5$ sí o sí en el bote, y el BB pone 

10$ sí o sí. Si el SB raisea, esta apostando 15$ para ganar 15$, por lo que si esta 
maniobra surge efecto la mitad de las veces, compensaremos perdidas. Si nuestro amigo 
del BB abandona usualmente, raisear desde SB es una buena opción. Todo esto, junto con 
que la defensa del BB no siempre acabará en buen puerto, tenemos un resultado global 
que nos dice que: “La robación al BB es rentable”  
  
 -“¿Esto significa que tenemos que raisear siempre?”- No, esto significa que no 
hay que tener miedo a raisear desde el Small Blind CUANDO SE TIENEN CARTAS. 
Volvemos a lo de siempre en shorthanded, el jugador. Debemos conocer el tipo de 
jugador contra el que vamos a jugar y como reacciona ante tal o cual situación. Puede que 
nos sea rentable en una mesa raisear siempre y en otra casi NUNCA, ¿por qué? Porque si 
el amigo del BB es un folder, nos saldrá rentable raisear, y si el amigo del BB es un raiser 
y encima es un buen jugador, no nos saldrá rentable jugar contra él. 
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BB  
 

Jugaremos con las mismas cartas que desde el button ante un raise con MÁS de 
una persona en el bote y que esta no sea el SB, es decir, que jugaremos esas cartas si no 
es un intento de robo.  
 
Defendiendo el Big Blind 
 

La primera cosa que hay que comprender es 
 

El Big Blind NO es dinero muerto 
 

El concepto de dinero muerto (dead money) identifica al dinero que hay en la 
mesa que no corresponde con la fuerza real de su mano. Un ejemplo de esto ocurre 
cuando en una mesa hay limpers y el button raisea. La gente que ha visto una apuesta 
simple se queda “atrapada”, porque su mano es buena para ver una apuesta simple PERO 
no lo suficientemente buena para ver una apuesta doble, entonces, ¿qué hacen? Si no ven 
esa segunda apuesta pierden el dinero de la primera, y si la ven, van a jugar con una mano 
que no les ofrece garantías para hacerlo, son dinero muerto (dead money). 
El Big Blind ¡esta vivo! Rollito Frankenstein lol¡¡¡ Esto significa que el BB juega, o debe 
jugar, con suficientes garantías para ganar la mano. El impuesto de los blinds son 
impuesto que podemos “recurrir”, no debemos pagarlo religiosamente y callarnos (not 
call). Un buen jugador, jugando desde el BB, debe “defenderlo” con garantías de manera 
que ese “tasa” por jugar sea la menor posible.  
 

No podemos pretender ganar dinero desde los blinds,  
nuestro objetivo desde los blinds es perder lo menos posible 

 
¿Cómo? 
 

Debemos ampliar nuestro rango de cartas iniciales frente a un robo, porque la 
principal característica del intento de robo, es que se hace sin cartas legitimas, es decir, 
que generalmente aprovecha su posición en la mesa, que el bote no esta abierto (ausencia 
de jugadores en la mano) y la “a priori” debilidad de los blinds, para “robar” el bote sin 
jugarlo. Por supuesto esto no siempre es así, hay jugadores que roban con cartas, pero 
aunque jueguen con cartas, estas NO TIENEN la fuerza que deberían y son mucho más 
vulnerables de lo que en un principio pudiera parecer.  
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Debemos conocer el juego del button, del CO y del SB perfectamente 
 

La regla general del poker dice que los 2 jugadores de detrás de mi son los que se 
van a quedar con mi dinero, y que yo me quedare con el dinero de los 2 jugadores de 
delante de mí. En shorthanded, jugando desde el BB, debemos ampliar el número de 
jugadores a 3, a saber: CO, button y SB. Entre estos personajes esta la “pomada”, termino 
ciclista que indica que es donde se cuece el tomate... ¡hepp¡ ¡voy a hacerme unos 
tortellini! 
 

En shorthanded debemos conocer el juego de TODA la mesa pero especialmente 
el del CO (anterior al button), del button y del SB (jugando nosotros desde el BB). ¿Por 
qué? Pues porque son la gente que están “obligadas” a jugar, y como lo van a hacer, 
debemos ser capaces de intuir con que clase de cartas van a hacerlo.  

 
UTG y UTG+1 son posiciones desde las que no se “obliga” a jugar y si lo 

hacemos, debemos jugar con unas cartas que nos ofrezcan garantías para compensar 
nuestra mala posición en la mesa.    
 
¿Con qué Cartas Vamos a Defender? 
 
 Podemos/debemos defender con las cartas normales con las que vamos a jugar 
desde el BB y ADEMÁS con cualquier par de cartas mayores de 8 y A-x.  
 

La mejor defensa, ¡un buen ataque! 
 
 ¡Toma castaña pilonga! ¿Cómo lo ves? A ver si va a resultar que Big Blind va 
estar vivo (alive) de verdad. Ante un raise, ¡un RE-RAISE! Le estas diciendo al amigo: 
“Tio, no sólo estoy vivo, es que estoy MUY VIVO y ¡encima muerdo!”. Con esta 
estrategia conseguimos que nuestro amigo roba-candaos sepa que el raise le va a costar 
más de lo que piensa y le obligamos a que tenga una mano legitima para volver a hacerlo, 
claro esta, que en cuanto veamos ese cambio de conducta del amigo, SABREMOS que 
tiene cartas cuando nos vuelva a intentar robar y debemos adecuar nuestro juego a esta 
circunstancia. 
 

El jugador debe comprender que cada vez que raisee intentando robar el bote se 
esta exponiendo a que nosotros le re-raiseemos y que en una mano aparentemente 
inocente se le puede complicar la cosa y va a tener que jugarse parte de su stack contra 
nosotros. 

 
Cuando jugamos de esta manera debemos estar preparados par llegar al 

showdown, aquí no hay vuelta atrás, así que en cuanto caiga el flop, a no ser que sea un 
flop peligroso, apostamos sin vacilar. Que te mete un raise, pues nada, lo ves, y le dejas 
que lleve la iniciativa. Llegamos al showdown, enseñamos las cartas y perdemos, NO 
PASA NADA. El amigo ya se ha quedado con la copla, y la próxima vez que haga lo 
mismo, cuando caiga el flop se lo pensará dos veces antes de vernos la apuesta o meter un 
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raise porque “sabe” que vamos a llegar hasta el final, y más vale que tenga buenas cartas, 
porque nosotros SEGURO las tenemos.  

 
Por enésima vez os lo vuelvo a decir, cada personita es mundo y debemos adecuar 

nuestro juego al carácter del “ladrón”, si el amigo es un buen jugador, cuanto menos 
juguemos contra él, mejor. No nos vamos a complicar la vida, si vemos que el amigo sabe 
jugar, que aprovecha su posición y tiene una buena lectura de nuestras manos... pues nada 
chico, que le vamos a hacer. No os obsesionéis con la defensa del BB porque sólo es una 
parte del juego, y además de las más difíciles. Vuelvo a recordar que esto no es un juego 
de egos, y que no es una partida personal contra ti. Si ves que el amigo controla, juega 
mucho más prudentemente y espera a tener algo sólido con el que hacerle frente. 

 
Un aspecto importante del ataque es que NO es sólo una cuestión de diferencia de 

ganancias, aunque la mano tenga la misma EV+ (valor esperado positivo), raiseemos o 
hagamos call. Estamos hablando de un factor psicológico del juego, frente a ese jugador 
en concreto y frente a TODA la mesa. No se puede cuantificar lo que gano o pierdo 
jugando de esta manera o de aquella otra, porque la “sensación” que transmites a la mesa 
es que eres un jugador agresivo y te van a respetar más. El respeto que yo sepa no se 
cuantifica en porcentajes ni formulas... de momento. Las matemáticas son el bastón sobre 
el que nos debemos apoyar, pero no debemos dejar que nos interrumpa el paso. 
 
¿Con qué Cartas Vamos a Atacar? 
 

Para este tipo de “movimientos” os recomiendo el juego con A-x y parejas. Con 
A-x podemos ganar el showdown con As high, y con respecto a la pareja, lo de siempre, 
tenemos el 55% de victoria frente a dos cartas superiores. Como referencia general hay 
que atacar una de 4 veces, más o menos, o menos o más, según lo veas. 
 
Ultimas Conclusiones Pre-Flop 
 

No os obsesionéis con la selección de cartas pre-flop, a no ser que aislemos a un 
contrincante y tengamos que jugar hasta el showdown, el verdadero juego está en el post-
flop y en el conocimiento del juego de nuestros rivales. 
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Flop Play 
 

Un jugador sin pareja en sus cartas tapadas conectara una pareja en el flop una vez 
de cada tres. Si las cartas están conectadas tiene una opción adicional sobre el 7%-10% 
de conectar un proyecto de escalera. Si las cartas están suitadas (mismo palo) estas 
conectaran con el flop en un proyecto de color en un 12% de las ocasiones. 
 
Conclusión:  
 

Un jugador conectará una pareja o un proyecto en el flop 
Menos de la mitad de veces que lo intente 

 
Por lo que 
 

Debemos llevar la iniciativa 
 

Si venimos de raisear en el pre-flop, SALGA el flop que SALGA nosotros 
pegamos. Si sale por Antequera, PEGAMOS y si sale por la puerta, PEGAMOS. Ante la 
duda, PEGAMOS. Vamos, que lo tenemos claro. Siempre con la excepción de un flop 
peligroso y más de un jugador en la mano. En el tema de las excepciones, decir que a 
veces se me escapan o las doy por consabidas. Cada mano es diferente y mis sugerencias 
son GENERALES. Debéis decidir vosotros mismos cual es lo mejor opción en cada 
momento.  

 
Ej01: Raiseo desde el button a dos limpers, sale un flop con 3 cartas del mismo 

palo. Jugador1: Check y Jugador2: Ckeck ¿Qué hago? Bet. –“Claro, así yo también... si 
tienes color pájaro”- Mecccc, NO TENGO NADA. Esto es un farol (bluff) como una 
casa. Cuando aparece un flop peligroso (scary) el que pega primero pega dos veces. Aquí 
se junta el hambre con las ganas de comer, me explico, los dos limpers NO tienen color 
(el hambre) y encima piensan que nosotros tenemos mejor juego que ellos porque hemos 
raiseado en el pre-flop (las ganas de comer). En este tipo de jugadas podríamos decir que 
jugamos un bluff a lo bruto si apostamos sin ninguna carta del mismo palo que hay sobre 
la mesa, si tenemos una carta del mismo palo, y si hemos hecho una buena selección 
como deberíamos haber hecho, nuestra carta será alta, en ese caso estaríamos jugando un 
semi-bluff, NOT FEAR. Pero, pero, pero... y si apuesto y me vuelve un raise (check-
raise) AAAAmigo, aquí viene el tema del conocimiento del rival. Puede que sea legitimo 
o puede que sea un contra-farol... y hasta aquí puedo leer... –“¡Pues menuda ayuda 
amigo!”- No puedo comentar más porque lo haría a ciegas, y las decisiones hay que 
tomarlas teniendo MUY EN CUENTA el perfil del contrario. En este caso en concreto, 
en circunstancias normales, re-raise si tengo el AS del palo de las cartas del flop, de lo 
contrario FOLD. 
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Ej02: Raiseo desde CO (posición anterior al button) y me ve el button y los 
blinds. Sale el mismo flop que en el ejemplo anterior, ¿Qué hago? Check. –“¿Pero qué 
pasa con lo de Antequera?”- Esta es UNA EXCEPCION, -“¿Por qué?”- Porque hay un 
flop peligroso, más de un jugador involucrado y ENCIMA juego sin posición.  
 
Factores a Tener en Cuenta a la Hora de Hacer una Apuesta de Continuación 
  
1.- Textura del Flop 
 
Peligrosos:  
 

Ocurre cuando hay una pareja en el flop, cartas conectadas y/o cartas suitadas. 
Cuando aparece un flop de este tipo la gente se hace “caquita” y esa circunstancia la 
podemos aprovechar si tenemos POSICIÓN. Si te ven hay que tener en cuenta un posible 
slow-play, pero como tenemos la posición nos podemos dar una carta gratis. En flops 
peligrosos es MUY PELIGROSO apostar sin posición y contra más de un jugador. 
Le estás poniendo en bandeja el slow-play y tú vas a ciegas. Excepcion: Si los personajes 
(2 como mucho) son de carácter tight, puedes apostar sin posición, siempre preparado 
para echar las cartas.  
   
Favorables:  
 

Es un flop peligroso donde hemos conectado la jugada. Somos nosotros los que 
tenemos el color, la escalera o el trío. Aquí todo el mundo piensa en el slow-play... 
Primera observación: Los cementerios están llenos de tumbas por el slow-play. Debemos 
asegurarnos que tenemos la nut antes de jugar así, si jugamos un color, debemos tener el 
As, si jugamos una escalera debemos tener nuestras dos cartas conectadas por encima y si 
jugamos el trio, el flop no debe estar conectado y/o suitado. Segunda observación: Los 
jugadores de 6máx. de límites bajos son una panda de nihilistas, no se creen nada de 
nada, así que tenemos una situación inmejorable para que paguen caro su escepticismo. 
 
Neutros (como el jabón):  
 

Ocurre cuando no son peligrosos, ni son favorables, mas bien están a medio 
camino. -“Oye Carreño tu tienes estudios ¿verdad machote?”- A decir verdad tengo una 
etiqueta de “Anís el mono”, pero lo importante del caso es que no favorece ni 
desfavorece a NADIE y en ese caso el jugador que lleva la iniciativa lleva la ventaja, y la 
iniciativa la llevamos nosotros porque venimos de raisear en el pre-flop.  

 
2.- Número de jugadores 
 
 Este es un factor crítico. Como regla general contra un jugador de debe apostar 
siempre si venimos de raisear en el pre-flop. Contra dos jugadores con un nivel de 
agresividad medio-bajo también se puede apostar PERO contra más de 2 jugadores sean 
del perfil que sean NO vamos a apostar si no hemos conectado con el flop y/o no tenemos 
la posición. Estas son reglas muy generales que se deben de “corregir” con el 
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conocimiento de los adversarios involucrados en la mano. Es un suicidio apostar contra 
dos jugadores hiper-agresivos pero podemos apostar contra 3 jugadores tight y un flop 
peligroso.  
 
3.- Posición. 
 
 Factor clave. Recordar el TAO del maniaco: “Si tú no la tienes, YO LA TENGO”, 
este factor junto con el recurso de la bola extra (carta gratis) confieren a la posición una 
IMPORTANCIA CRITICA. La posición nos hará ganar más dinero cuando ganemos 
y perder menos cuando perdamos. Es igual de importante ganar dinero que perder lo 
mínimo posible. ES IGUAL DE IMPORTANTE. No sé a que jugador le preguntaron 
cuando jugaba mejor, y el amigo le contesto que cuando perdía (¿) porque en su mismo 
caso y con sus mismas cartas otra gente perdía MUCHO MÁS. Ahí esta el detalle. La 
posición nos lo va a permitir.  

 
Raise Vs Call 
 
¿Qué ocurre si algún jugador apuesta antes que nosotros? 
 

En general limpear (ver la apuesta) es una opción de carácter DÉBIL, y no lo 
vamos a hacer a no ser que tengamos: Odds y/o odds implícitas favorables, juguemos un 
proyecto o hagamos slow-play. Como regla general se puede aplicar la máxima RAISE or 
DIE, debemos proteger nuestra mano. 
  

Cuanto más VPIP tenga un jugador, menor es la fuerza de sus manos 
 

No estoy diciendo nada nuevo, ante un jugador que selecciona poco sus manos, no 
es necesario tener un monstruo para hacerle frente. -¿Esto a que viene?”- Esto viene a que 
AHORA estamos hablando de 6max., y es el momento de ser agresivos, PERO agresivos 
con cartas o con garantías de ganar la mano. Hay que analizar muy mucho a los 
personajes de la mesa y comprender su juego, porque ante un maniaco, una máxima 
pareja se puede tratar como si tuviéramos un monstruo, PERO ante una roca, la misma 
jugada hay que jugarla de modo mucha más prudente. 

 
En hold’em nunca sabemos exactamente si tenemos la mejor jugada, pero este 

juego se rige por la máxima de: “Si tenemos la mejor jugada al principio, seguramente la 
tendremos al final”. Este dicho es especialmente cierto en 6max, donde la gente no es 
muy selectiva con sus manos y suele ir hasta el final con ellas. 
 
Valor de las Manos 
 
Monstruos = set, dobles máximas parejas. 
Muy fuerte = pareja máxima con un buen kicker. 
Fuerte = pareja máxima sin kicker. 
Medio fuerte =  segunda mejor pareja con buen kicker; proyectos. 
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FLOP PLAY EARLY POSITION 
 
Monstruos 
 

Un error muy común es jugar slow-play cuando conectamos un monstruo en el 
flop (recordar las advertencias del slow-play que hemos hablado antes). La característica 
del 6max es que es loose y agresivo, así que es un juego idóneo para “ir de cara” con 
nuestra buena jugada y esperar a que alguien nos meta un raise para intimidarnos. 
Recordar que otra característica es que son una panda de nihilistas, que no se creen nada 
de nada por mucho que “se lo digas”, así que esa es otra característica a explotar con este 
tipo de jugadas. No es conveniente jugar slow-play si nuestro juego “habitual” es apostar 
si somos nosotros el raiser pre-flop, porque al variar nuestro juego haremos sospechar al 
personal que algo esta pasando. Por otra parte, debemos aprovechar estas ocasiones para 
jugar de forma legítima y reforzar la idea a nuestros adversarios que: “Cuando apuesto, 
llevo juego”. De esta forma estoy fomentando la idea de que soy un jugador sólido, y 
aunque ahora deje de ganar dinero, en posteriores ocasiones lo compensaré porque NO 
me verán la puesta, lleve o no lleve una mano legítima. Por supuesto podemos variar 
nuestro juego, pero aun así debemos elegir bien la ocasión. Idóneamente sería cuando la 
mano fuera multijugador y los jugadores de late position fueran raiser por naturaleza. Al 
apostar nosotros pescaríamos limpers que luego no se podrían ir, y tendrían que ver el 
raise del amigo de late position. Con esto aumentaríamos el bote y desviaríamos la 
atención de nuestra jugada. 
 
Mano Muy Fuerte – Fuerte 
 

Con una buena mano tenemos que apostar. Si alguien nos mete un raise, le 
veremos y esperaremos al turn para un check-raise. Por supuesto si en el flop hay dos o 
tres cartas conectadas y/o 2 cartas suitadas le pegamos un re-raise al vuelo, debemos 
PROTEGER nuestra mano. 
 
Mano Medio Fuerte 
 

La segunda mejor pareja suele ganar en 6max. 
 

En full ring jugar con la segunda mejor pareja es de autentico looser, PERO en 6 
máx., es una jugada con muchas garantías de ser la mejor en el showdown. A no ser que 
juguemos un head-up, nuestra jugada usual será el check, a ver como respira el personal. 
Si nadie apuesta y el button intenta “robar” es nuestra ocasión, hay que raisear, de esta 
forma estamos protegiendo nuestra mano y muy posiblemente tengamos la mejor jugada 
de momento.  
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Proyectos 
  

Jugando un proyecto de color pelado o una escalera abierta desde early, lo 
deberemos hacer pasivamente, es decir, dejando que otros lleven la iniciativa. Si el amigo 
de detrás de ti apuesta y la mesa al completo le ve la apuesta, entonces el bote se 
convierte en multijugador y debemos optimizar el juego con proyectos, raise. Otra cosa es 
que juguemos un proyecto de color con overcards, ahí la cosa cambia, entonces hay que 
jugar agresivamente. Estamos camuflando nuestro proyecto apostando y tenemos 
posibilidades de acabar con la primera o segunda mejor pareja, no hay que desaprovechar 
esta ocasión y hay que optimizar las apuestas para hacer el bote lo mayor posible. 

 
-“¿Qué pasa con las escaleras internas (gutshots)?”- Pues pasa lo de siempre, para 

jugarlas debemos tener odds para hacerlo, y si jugar un proyecto a palo seco ya estas 
viendo que es discutible, jugar una escalera interna ni te cuento, pero como aquí estoy 
precisamente para eso, para contar, te cuento... 

 
 Érase una vez, no hace tanto, tanto tiempo, vivía en el reino de Castilla un 

carpintero que hacia escaleras llamado Gutshot. Pertenecía a una familia con muchas 
odds (la modeda del reino), pero Gutshot era muy pobre, sólo tenía la mitad de odds que 
su familia. A Gutshot le gustaba mucho el fútbol y quería ponerse el canal de pago para 
ver la liga los domingos. ¿El problema? El de siempre, el dinero. Gutshot tenia una amiga 
que se llama Tercera de nombre y Mejor Pareja de apellidos, pero los amigos la llamaban 
“parejilla”. Parejilla era la más pequeña de 3 hermanas y nunca la dejaban salir sola, y 
encima era la que más fea de las tres. Un día estaban hablando Gutshot y parejilla, –“Oye, 
parejilla, he estado echando números y la única forma de comprarnos el aparato y la 
parabólica es que nos toque la lotería, pero YO no tengo todo el dinero para comprar el 
boleto, ahora bien, si tú y yo juntamos todo nuestro dinero, es decir, que JUGAMOS 
JUNTOS, podremos comprar el boleto.- A lo que parejilla contesto –“Me parece muy 
razonable”-. Y así guthshot y parejilla compartieron el esfuerzo para comprar el boleto 
del “Turn”, que así se llamaba la lotería...  Ni que decir que no les tocó nunca, y los tengo 
a los dos cada Domingo en mi casa bebiéndose mis cervezas y blasfemando en Aremeo 
cuando pierde el Madrid. 
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FLOP PLAY MIDDLE POSITION 
 
Monstruos 
 

La misma historia que desde early position. 
 
Mano Muy Fuerte – Fuerte 
 

Misma historia que desde early position. 
 
Mano Medio Fuerte 
 

Aquí esta el tema. Si apuesto para proteger mi mano, los jugadores de detrás de 
mi pueden raisearme y me obligarían a verles la apuesta porque no puedo mostrar 
debilidad (weak tight). Llega el turn y hago check. Él o los jugadores de detrás de mi 
pueden apostar, con lo que me obligarían  a tirar mi mano, o bien, pueden darse una carta 
gratis, la cual se la he dado yo realmente al no apostar. 

 
La situación ideal es que alguien desde early position apueste, dándome la 

posibilidad de proteger mi mano con un raise. -“¿Entonces qué hago, apuesto o no 
apuesto?”- Aquí entra otra vez el conocimiento de los jugadores de detrás de ti. Debes 
decidir basándote en las cartas que crees que pueden llevar y en la textura del flop. 
 
Proyectos 
 

Misma historia que desde early position. 
  
FLOP PLAY LATE POSITION 

 
Monstruos 
 

Hay que apostar si el bote no esta abierto y raisear si alguien lo ha abierto. Tener 
en cuenta el rollo del slow-play. Si no lo veis claro, fast play. 
  
Mano Muy Fuerte – Fuerte 
 

Fast play. 
 
Mano Medio Fuerte 
 

Hay que apostar si el bote no esta abierto y raisear si alguien a apostado antes. 
Jugando de esta forma en el turn todo el juego ira hacia ti, es decir, que nadie apostara, y 
entonces tú decidirás si te conviene darte una carta gratis o volver a apostar. Si apuestas 
en el turn, estas dando la oportunidad a la gente de irse, esta opción es conveniente si 
predomina el caracter tight, si alguien te ve, evita apostar en el river (por un posible 
check-raise). Por supuesto si tienes la mejor jugada, apuesta. 
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Proyectos 
 

La misma historia de antes. 
  
Gutshots y Overcards 
 

Si nadie ha abierto el bote, hay que apostar.  
 

FLOP PLAY IN THE BLINDS 
  

Desde los blinds “defender” es muchas veces atacar, así que si venimos de raisear 
pre-flop hay que apostar. La situación ideal jugando en BB es habernos quedado jugando 
un heads-up, con lo que jugando al rollo “all-in” vamos a ver las 5 cartas de la mesa y 
vamos a compensar la mala posición en la mesa. 
 
Monstruo, Mano Muy Fuerte o Fuerte  
 

En short-handed una de las principales diferencias entre ganadores y perdedores 
es el uso de la carta gratis. La carta gratis requiere una lectura perfecta del flop y del 
rival, cualidad más que dudosa en los jugadores de shorthanded en low limit. Perder 
porque no tienes cartas y tienes que hacer malabarismos no está mal, PERO perder 
teniendo la mejor jugada... “es-pa-ke-te-ma-ten” (esto se lee rollito alemán) 

 
El 6max. Low limit son una panda de nihilistas por lo que la mejor jugada suele 

ser no hacer slow-play. Generalmente la jugada correcta desde esta posición con buenas 
cartas es el check-raise desde el flop, y apostar en el turn. Evitando la carta gratis que se 
pudiera conceder nuestro amigo en el turn. Ahora bien, el recurso del check-raise 
debemos explotarlo más a menudo e incorporarlo a nuestro arsenal, sin que 
necesariamente tengamos la mejor jugada. Si cada vez que jugamos desde los blinds 
haces check-fold y check-raise estamos telegrafiando nuestro juego. Check-fold: N-O  l-l-
e-v-o  c-a-r-t-a-s PUNTO Check-raise: l-l-e-v-o  c-a-r-t-a-s  STOP  t-e  e-s-p-e-r-a-m-o-s 
p-a-r-a  n-a-v-i-d-a-d  STOP  t-r-a-e  t-u-r-r-o-n  STOP 
 
Mano Medio Fuerte 
 

Podemos utilizar el check-raise con la segunda mejor pareja y los proyectos: 
Escalera abierta, proyecto de color, proyecto de escalera y color, escalera interna con 
overcards. 

 
El check-raise es la mejor opción contra un pre-flop raiser que suele apostar en el 

flop automáticamente, PERO el juego correcto es mezclar recursos para variar nuestro 
juego, así que debemos apostar nosotros primero (a veces), jugar slow-play (a veces), e 
incluso hacer check-call (a veces). 
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Overcards 

El juego con overcard no es rentable en 6max. A medida que el bote se convierte 
en multijugador, se incrementa el “hipotético” beneficio de esta jugada, pero claro, 
también se incrementan las posibilidades de perdidas. El juego con overcards se 
recomienda a gente que sepa lo que se hace, por lo que, a lo que nosotros nos afecta, el 
juego con overcards debe ser un juego excepcional en nuestro estilo de juego. 

Ver apuestas con overcards tiene una expectative value negativa. La definición de 
un looser seria algo así como un jugador que juega malas cartas y va con ellas demasiado 
lejos, DEMASIADO LEJOS. Las overcards son malas cartas en 6max. El juego correcto 
con overcards sería desde late con la ventaja de la posición y la posibilidad del recurso de 
la carta gratis. Otra opción es jugar overcards apoyadas en otra jugada secundaria como 
“backdoors”. 

Últimos Comentarios 
 

Es importante  jugar de forma “correcta” nuestras cartas en el flop, porque 
estamos preparando el camino hacia el showdown. Un juego correcto en el flop, es la 
manera para ganar más dinero si llevamos la mejor mano o para que nos salga lo más 
barato posible llegar, si no estamos seguros de llevarla. Debemos jugar agresivamente, 
PERO con buenas cartas y con posibilidades reales de ganar la mano. El motivo de 
nuestro juego agresivo es: a) Castigar el mal juego de nuestros adversarios si se quedan 
en la mano; b) Darles la opción de abandonar y c) Extraer información.  
  
Entre los comentarios que he hecho, a veces habrá algunos que “parecerá” que se 
contradigan, cuando en realidad lo que está ocurriendo, es que una situación esta 
corrigiendo otra, o simplemente es que he metido la pata. Esperemos que la primera 
opción predomine o_0 
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Turn Play 
 

Showdown or die 
 

Si esto fuera el flim o pilicula entitulada “Karate kid”, sonaría la banda sonora a 
todo volumen porque ha llegado el momento de la verdad: O llegamos hasta el final o 
echamos las cartas en este momento. No hay ninguna otra opción. Hay que tenerlo todo 
clarito a estas alturas, nada de “voy a ver una carta a ver qué pasa”. Ya te digo yo lo que 
pasa, pasa que vas a perder la apuesta. Esa la precisamente la mentalidad de un auténtico 
loser. “A ver que pasa” lo vamos a borrar de nuestro vocabulario. La traducción de “a ver 
que pasa” en el diccionario poker-castellano se traduciría como “Obtener información”, y 
la información se obtiene en el pre-flop o en el flop donde las apuestas son más baratas. 
Os lo vuelvo a repetir NADA de “a ver qué pasa”, porque la segunda parte de “a ver qué 
pasa” es “creo que no tiene nada”, y Mecccc¡¡¡ él amigo SÍ que tenia algo y tú has 
perdido. Si queréis derrochar vuestro bankroll os recomendaría que os fuerais de 
misioneros a la India, porque debido a vuestro instinto filantrópico creo que es lo más 
adecuado, ahora eso si, de poker, nada de nada. 

 
NOTA: Ya no hacen películas como los grandes clásicos: Karate kid, Indiana Jones, Los 
Blues Brothers, Los Goonies, etc. Lo estamos perdiendo todo.  
 
 
EARLY POSITION & MIDDLE POSITION  
 

Si llevamos monstruos, manos muy fuertes o fuertes hay que pegar, ahí no esta el 
problema, el problema está en conseguir aparcamiento en la playa, pero aaamigo, si 
tuvieras una bici como yo no te preocuparía eso y estarías más interesado en saber que 
hacer con una mano medio fuerte en el turn. Mientras los del coche siguen dando vueltas, 
nosotros vamos a ver que pasa con esta clase de manos. ¿Qué ha pasado en los episodios 
anteriores? ¿Qué no lo sabes? Pues a ver los especiales de la Fox los fines de semana para 
ponerte al día: a) Hemos pegado en el flop y nadie nos ha dicho esta boca es mía (raise) 
entonces ASUMO que mi mano es la mejor. De nuevo estamos con que la abuela fuma 
(conocimiento del rival), ¿estoy jugando contra un tio que no sabe donde está el botón del 
raise? ¿Estoy jugando contra un amante de los proyectos? ¿Me la están jugando...? Todo 
esto y más en vuestro programa favorito de estadística en tiempo real. b) Hemos pegado 
en el flop y nos han raiseado, hemos visto el raise y la carta del turn no nos ayuda... a 
cantar todo el mundo: “Adios amigoo, good bye my frieeeeend, que con la banda, que 
con la banda, todo va bien...” El juego con manos medio fuertes es un juego muy 
peligroso y debemos tenerlo muy controlado. Cada vez que le pegamos al botón del raise 
debemos preguntarnos con qué intención lo hemos hecho.  
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LATE POSITION 
 
Si hemos hecho los deberes todo el mundo ha hecho check hacia nosotros. Que 

tenemos jugada o es un bote multijugador y yo llevo proyecto... hay que pegar. ¿Y si aún 
habiendo hecho los deberes (juego agresivo desde late) alguien apuesta? Call si tienes 
odds o fold. PERO la verdadera cuestión es: ¿Y si la cosa no está clara? Entonces... 
 

¿Free card o free showdown? 
 

El recurso del free card es apropiado para “calling stations”, porque está gente no 
se va en el turn PERO echa sus cartas en el river si no ha conectado la jugada que estaban 
persiguiendo. En cambio el Free showdown es más adecuado para “weak tights”, porque 
estos personajes juegan manual en mano y siempre a favor de odds, y desde luego NO te 
van a ver una big bet si no tienen la mejor jugada.  

 
Por si alguien no lo tiene claro el tema del free showdown es apostar en el turn, 

dando la oportunidad al personal de retirarse, y NO apostar en el showdown. ¿Esto tiene 
sentido? ¿Dónde se va la luz cuando se apaga? Tiene sentido, siempre y cuando tengamos 
una jugada pero no estemos seguro de que sea la mejor. -“¡No entiendo nada, Carreño!”- 
Ej: Jugamos con la segunda mejor pareja. Si apostamos con la segunda mejor pareja 
estamos dando la oportunidad de que un amigo del raise en el river  nos la juegue, por lo 
que lo mejor es ver el showdown gratis. 
 
TURN RAISE 
 

Es una vuelta de tuerca al free showdown. El recurso nos va a llevar al mismo 
lado, a ver el showdown gratis y también es una forma de evita tomar decisiones 
conflictivas en el river porque: 
 
1.- Podemos hacer que manos mejores que las nuestras abandonen, especialmente si en la 
mesa hay una combinación peligrosa.  

Ej: Si raiseamos con segunda mejor pareja y un turn de 3 cartas suitadas, a menos 
que el amigo tenga un As o una K del mismo palo, seguramente hará fold. 

 
2.- Con parejas hay que jugar hasta el final 
 

Si tenemos la segunda mejor pareja y hemos decidido ir hasta el final, el momento 
de jugar es ahora, porque raiseando le estamos tendiendo un puente de plata al enemigo 
para que huya (la excusa para irse). 
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3.- Con proyectos hay que apostar lo máximo en el turn, porque es cuando son más 
rentables. 

 
Si llevamos un proyecto además de la segunda mejor pareja hay que jugar el 

semi-bluff, y el semi-bluff se juega agresivamente. Si cazamos la carta que nos falta en el 
river, ganamos una apuesta extra, de lo contrario, no la perdemos y seguimos teniendo 
opciones a ganar con la segunda mejor pareja. 
 
4.- Estamos protegiendo la mano 
 

En full ring está técnica se utiliza para acortar el numero de jugadores en la mano 
(narrow the field), aumentando nuestras opciones de victoria. En shorthanded se utiliza 
igual PERO con un detalle: 
 

Protegiendo la mano podemos hacer que manos mejores que la nuestras se retiren 
o que al menos las jueguen indebidamente 

 
Los jugadores que vienen de full ring pueden echar las cartas si conectan la 

máxima pareja pero con un kicker bajo (ante el miedo de estar dominados). Vosotros ya 
sabéis que el tema de kicker en shorthanded es secundario, PERO ellos NO. Esta 
posibilidad se puede dar en high limit, donde los jugadores se fijan en nuestro juego y los 
jugadores saben con que clase de cartas jugamos. En low limit lo realmente importante es 
la otra característica: Hacer que nuestro rival juegue su mano indebidamente. En low 
limit es extraordinariamente raro que alguien tire sus cartas con la máxima pareja, pero al 
raisearle le ponemos la mosca detrás de la oreja, y va a jugar el resto de la mano 
“mosqueado”. Recordar el teorema de Sklansky: “Cuando nuestros rivales juegan las 
cartas “poniéndonos” cartas equivocadas a nosotros, ellos juegan mal y nosotros bien” 
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River Play 
 

Hemos sobrepasado el punto de no retorno, ahora es cuando la montaña rusa va 
hacía abajo… No podemos hacer foooOOOooold. El bote a estas alturas es lo 
suficientemente grande como para ver casi cualquier apuesta. La única excepción para 
echar las cartas es que el juego haya sido pasivo, por lo que el tamaño del bote es 
pequeño. 

 
Si venimos pegando y en el river cae una carta blank (intranscendente), debemos 

apostar. Si completamos nuestro proyecto, DEBEMOS APOSTAR. Si la carta que cae 
“puede” completar el proyecto del otro jugador, debemos apostar (una vez más el 
conocimiento del contrario es importante en este caso). Si dejamos de apostar porque 
tenemos miedo, estamos dejando pasar muchas buenas oportunidades de ganar 1 BB, 
total ¿si te raisea que pierdes? 1 BB. A la larga lo que dice la probabilidad es que vas a 
ganar más BB jugando de esta forma, por supuesto, si combinamos este tipo de juego con 
el conocimiento del juego del contrario, optimizaremos los resultados.  

 
Si mantenemos nuestra velocidad de juego, independientemente de las manos que 

juguemos, desorientaremos a nuestros rivales. Desde early o médium position unas veces 
pensarás: “Si hubiese hecho check-raise podría haber ganado 1BB más”, PERO lo que 
también debes pensar es que jugando de este modo tus rivales respetarán tus manos y no 
te van a raisear alegremente, por lo que perderás 1 BB menos. Por último, y aunque sobra 
decirlo, si nuestro rival ha demostrado mucha fuerza en el turn, debemos jugar con 
precaución. 



 

 

Consejos 
SPRO 



 

168 

1. Las apuestas que no pierdes son igual de importantes que las apuestas que ganas 
 

2. Beneficios: Hay que pensar en términos de meses o al año 
 

3. Si eres favorito en una mesa te quedas, si no lo eres te vas 
 

4. Todo el dinero que no pierdes en una mala noche es igual de importante que el 
dinero que ganas en una buena. 

 
5. Considerar nuestras ganancias por hora, NO por sesión 

 
6. Los errores que no cometes son parte de tus beneficios por hora 

 
7. Teorema de poker: Siempre que nosotros juguemos como si viésemos las cartas 

a nuestros adversarios hemos jugado bien. Siempre que los demás jugadores 
jueguen contra nosotros equivocándose en su apreciación de nuestras cartas 
hemos jugado bien 

 
8. Cuanto más altos sean los antes, más loose tenemos que jugar 

 
9. La habilidad para irse distingue a los buenos jugadores 

 
10. Tener en cuenta que la carta que te viene bien a ti le puede ir mejor a otro 

jugador (odds falseadas) 
 

11. Las odds se calculan en cada momento del juego 
 

12. Inducir al error  es el objetivo del juego 
 

13. Si el pot es grande se debe tratar de ganarlo inmediatamente 
 

14. A no ser que tengas la mejor jugada (nuts) se debe dar la oportunidad de hacer 
fold a tus oponentes 

 
15. Si el jugador de tu derecha apuesta debes hacer raise inmediatamente o irte a 

casa 
 

16. Un error que te cuesta el pot es grave, un error que te cuesta una apuesta, no lo 
es tanto 

 
17. Si tu apuesta es suficientemente buena como para ver la apuesta de otro jugador 

hay que intentar apostar primero 
 

18. Frecuentemente la mejor jugada contra un posible Semi-Bluff o Bluff es hacer 
fold. Especialmente si el pot es pequeño 

 
19. Normalmente con malas cartas lo mejor es irse, pero si no puedes lo mejor es 

hacer raise 
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20. Cuando haces raise para echar a la gente lo que realmente estas haciendo es 
acortando sus odds 

 
21. En No Limit tu puedes controlar las odds de tus adversarios por medio de tu 

apuesta 
 

22. Cuando ganas una mano haciendo Slowplay también pegas un mazazo 
psicológico a tus adversarios 

 
23. Cuanto más grande es el pot, más raro es que sea correcto el recurso del 

Slowplay 
 

24. Nos interesa ganar dinero, no pots 
 

25. Si tienes un monstruo de jugada intenta enseñar las cartas 
 

26. Head-up showdown: Cuando tu haces un raise y tu oponente hace re-raise, 
normalmente pierdes 2 apuestas y si te hace call a tu raise solo ganas una 
apuesta 

 
27. Encontrar patrones de juego es más fácil en buenos jugadores que en malos 

 
28. Contra jugadores malos la mejor estrategia es jugar una estrategia básica 

 
29. Si encuentras al mismo jugador en dos o tres mesas es posible que sea un tiburón  

 
30. El Hold’em es un juego rápido, por tanto cuanto más rápido juegues mejor 

 
31. Los jugadores que no hacen check-raise, cuando hacen check están demostrando 

debilidad. 
 

32. Igual de importante es el dinero que ganas que el que no pierdes 
 

33. Ten el bankroll necesario para trabajar en el casino, el resto fuera 
 

34. Toma las decisiones de juego considerando el pot 
 

35. Preocúpate exclusivamente de jugar bien 
 

36. Sube de nivel en relación con tu bankroll 
 

37. Si se cumplen las odds hay que jugar aunque se pierda. Es un buen sistema para 
variar tu juego en mesas donde se fijen en tu juego 

 
38. Si eres semi-profesional trabajas por horas 

 
39. No abandonar una mesa mientras seas favorito 
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40. Mucho dinero que vas a ganar lo vas a hacer de los dos jugadores que tienes a tu 
derecha y mucho dinero que vas a perder lo harás contra los dos jugadores de tu 
izquierda 

 
41. Siéntate a la izquierda de un jugador loose y a la derecha de un tight 

 
42. Es una buena idea marcarte un límite de perdidas por sesión 

 
43. Asegúrate de tener la nut antes de volverte loco 

 
44. Necesitas más fuerza de lo necesario para hacer frente a un overcall 

 
45. Al principio de la noche los jugadores juegan más concentrados y tight 

 
46. La agresividad esta en concordancia con nuestro conocimiento del juego, es 

decir, cuanto más sepamos, más agresivos debemos jugar y cuanto menos 
sepamos, más pasivos debemos jugar 

 
47. El dinero se considera una herramienta 

 
48. Pagan por ver tus cartas, las explicaciones se cobran extra 

 
49. Juega en las mejores condiciones físicas posibles 



 

 

Estadística 
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Odds&Probabilidad 
 
Tabla que relaciona las odds con la probabilidad 

Pot Apuesta 
correcta 

Pot lying 
you 

Probabilidad de ganar Odds 

100$ 100$ 1 1 de cada 2 veces 1:1 
100$ 50.0$ 2 1 de cada 3 veces 2:1 
100$ 33.3$ 3 1 de cada 4 veces 3:1 
100$ 25.0$ 4 1 de cada 5 veces 4:1 
100$ 20.0$ 5 1 de cada 6 veces 5:1 
100$ 16.6$ 6 1 de cada 7 veces 6:1 
100$ 14.2$ 7 1 de cada 8 veces 7:1 
100$ 12.5$ 8 1 de cada 9 veces 8:1 
100$ 11.1$ 9 1 de cada 10 veces 9:1 
100$ 10.0$ 10 1 de cada 11 veces 10:1 

 
<<Pot lying you>> Concepto que se refiere a las odds que te ofrece el pot en ese 
momento. Ej: En el pot hay 20$ y tu tienes que apostar 10$ para ver la mano. <<Pot 
lying you>> es dividir el pot entre la apuesta que debes realizar: 20$ (pot) / 10$ (mi 
apuesta) = 2 <<Pot lying you>> 2:1 
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Ases 
 

Nº jugadores Probabilidad de  
un As en las cartas 

tapadas 
2 28% 
3 40% 
4 50% 
5 59% 
6 66% 
7 73% 
8 78% 
9 83% 
10 87% 

 
 Conclusión: Sepa lo que sepa, sepa que usted es un sapo. Meccccccc. Jajajajja ☺ 
Ahhhh ¡¡¡ Y se me olvidaba: Cuando jugamos en full ring es casi seguro que alguien 
tenga un As y cuando jugamos en mesas cortas (máx. 5-6) una de cada dos partidas 
alguien tiene un As. ¡Oye!, quieras que no pero estas cosas es bueno saberlas.  
 
Fuente: www.poquer.com.es 
 
 



 

174 

Outs 
 
Tabla de Outs 
OUTS JUGADAS (En el Flop) TURN 

Faltando 2 cartas 
RIVER 

Faltando 1 carta 
  Odds % Porcentajes Odds % Porcentajes 
1 Trío para poker 23:1 4.3 46:1 2.2 
2 Pareja para Trío 11:1 8.4 23:1 4.3 
3  7:1 12.5 15:1 6.5 
4 Escalera interna 5:1 16.5 11:1 8.7 
5  4:1 20.3 8:1 10.9 
6 2 cartas altas para pareja 3:1 24.1 7:1 13 
7  2.6:1 27.8 6:1 15.2 
8 Escalera abierta 2.2:1 31.5 5:1 17.4 
9 Color 1.9:1 35 4:1 19.6 
10  1.6:1 38.4 3.7:1 21.7 
11  1.4:1 41.7 3.3:1 24 
12  1.2:1 45 3:1 26.1 
13  1.1:1 48.1 2.6:1 28.3 
14  1:1 51.2 2.4:1 30.4 
15  0.8:1 54.1 2.1:1 32.6 
16  0.8:1 57 1.9:1 34.3 
17  0.7:1 59.8 1.8:1 37 
18  0.6:1 62.4 1.6:1 39.1 
18  0.5:1 65 1.5:1 41.3 
20  0.5:1 67.5 1.3:1 43.5 
 
 Los “outs” son las cartas que necesitas para completar tu jugada. Es otra forma de 
expresar las posibilidades de ganar una mano. Se suele utilizar cuando tienes más de 
una jugada para ganar. Sumar odds es muy complicado (a no ser que seas físico 
nuclear), en cambio sumar outs es mucho más fácil. A cada número de outs le 
corresponde una probabilidad.  
 
 Ej: Tienes proyecto de color y proyecto de escalera abierta en el flop, esto quiere 
decir que tienes 9 outs (color) + 8 outs (escalera abierta) = 17 outs. Te vas a la tabla y te 
fijas cuales son las odds que corresponden a 17 outs. En este caso las odds son de 0.7:1.   
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Ranking de las 50 Mejores Cartas de Inicio Cubiertas 
 
RANKING  Cartas % de 

Triunfo 
RANKING Cartas % de 

Triunfo 
1 AA 31 26 J9 s 13 
2 KK 26 27 AJ 13 
3 QQ 22 28 A5 s 13 
4 AK s 20 29 77 13 
5 JJ 19 30 A7 s 13 
6 AQ s 18 31 KJ 13 
7 KQ s 18 32 A4 s 13 
8 AJ s 17 33 A6 s 13 
9 KJ s 17 34 QJ 12 
10 TT 16 35 66 12 
11 AK 16 36 K8 s 12 
12 AT s 16 37 T8 s 12 
13 QJ s 16 38 A2 s 12 
14 KT s 16 39 98 s 12 
15 QT s 15 40 J8 s 12 
16 JT s 15 41 AT 12 
17 99 15 42 Q8 s 12 
18 AQ 14 43 K7 s 12 
19 A9 s 14 44 KT 12 
20 KQ 14 45 55 12 
21 88 14 46 JT 12 
22 K9 s 14 47 87 s 12 
23 T9 s 14 48 QT 12 
24 A8 s 13 49 44 11 
25 Q9 s 13 50 33 11 

 
• <<T>> 10 (Ten) 
• <<s>> Suited (mismo Palo) 
• <<Ranking>> Posición por su valor 
• <<Cartas>> Cartas tapadas de inicio 
• <<% de Triunfo>>  Tanto por ciento de victorias de una determinada mano 
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Nombres de Cartas 
 

Nombre Cartas 
American Aerlines / Rockets / Bullets A-A 

Ballerina / Ducks / Shoes 2-2 
Baseball 3-9 

Baskin Robbins A-3 
Beer Hand 2-7 offsuited 
Big Chick A-Q 
Big Slick A-K 
Blackjack A-J 
Buckets 4-4 
Canine K-9 
Colt 45 4 -5  

Computer Hand Q-7 
Cowboys / Kamikaze K-K 

Crabs/ Shocks 3-3 
Dead Man’s Hand A-8 

Dolly Parton 9-5 
Doyle Brunson 10-2 

Hilton Sister / Ladies Q-Q 
Hooks J-J 

Hockey Sticks 7-7 
Jackson Five / Motown J-5 

Jacquese J-Q 
Jhonny Moss A-10 

Kojak K-J 
Mommas and Poppas K-K-Q-Q 
Octopus / Snowman 8-8 

Oldsmobile 9-8 
Roger 10-4 

Route 66 6-6 
Speed Limit 5-5 

Split 7-10 
Three Wise Men K-K-K 
Wayne Gretzky 9-9 

Woolworth's 5-10 
 



 

 

 

Poker  
On-Line 
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Ventajas Vs Inconvenientes 
 
Ventajas 
• Siempre hay una mesa para jugar en la modalidad que desees 
• Nunca tienes que esperar para sentarte (porque ya lo estas ☺) 
• Puedes jugar contra cualquier jugador del mundo en cualquier momento 
• Encuentras mesas de limites bajos para aprender 
• Puedes jugar en chancletas,  pijama y una gorra de batman 
• Juegas más manos por hora 
• Puedes tomar notas sobre tus oponentes 
• Puedes jugar en más de una mesa 
• Los rakes son más bajos 
• No hay que dar propinas 
• Puedes jugar con playmoney 
• Te puedes clasificar para el WSOP por una inscripción mínima 
• Puedes cambiar el color de los palos de la baraja 
• Los botones del interface de los casinos te ayudan a jugar más rápido 
• Puedes dejar de jugar cuando te plazca 
• No te puedes fundir las ganancias de una buena noche inmediatamente. Esto 

amiguitos aunque no os lo creáis es una ventaja para un PRO. 
• El casino suma automáticamente las apuestas en el pot facilitando los cálculos de las 

Odds 
• Entre otras ventajas... 
 
Inconvenientes 
• No tienes la observación directa del adversario 
• Debes tener una gran disciplina en la gestión del bankroll. No es lo mismo apostar 

fichas virtuales que dinerito contante y sonante 
• Debes recordarte a ti y a los demás de la casa que estas trabajando 
• La seguridad en la red 
• Te enclaustras en casa 
• No ves a las azafatas ni a sus largas piernas 
• No ves a los colegas  
• En definitiva, se pierde el contacto humano 
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Seguridad en la Red 
 
 Este tema es muy importante y no hay que descuidarlo. A continuación os voy a 
exponer unos puntos a tener en cuenta si vamos a trabajar con dinero en la red. 
 
Firewall 
 
 Necesitamos un Firewall para navegar. –“Mandeeeee¡¡¡ ¿Que es lo que es 
esooooo?”- La traducción de firewall es “cortafuegos”, esto ya nos indica que puede ser. 
Un firewall es un programa que analiza la información que entra y sale de nuestro 
ordenador. La gente se dedica a escanear puertos alegremente en internet... –“¿Escanear 
puertos?”- Los puertos son por donde entra y sale la información de tu ordenador. Fíjate 
que he dicho que entra y SALE. Debemos tener todos nuestros los puertos que no estén 
siendo usados cerrados. Un firewall es imprescindible cuando nuestra ID es estática.-
“¿Lo cualoooo?”- Nuestra ID nos identifica cuando nos conectamos a internet, es como 
nuestra matrícula del coche, si es estática siempre usamos la misma y si es dinámica 
cada vez usamos una diferente. Casi todas las conexiones de banda ancha son de ID 
estática, es decir, que estamos permanentemente identificados y si quieren encontrarnos 
lo van a hacer mucho más fácilmente.-“¿Y?”- Pues si sé que juegas al poker, porque se 
te ha ido la tecla en un chat, vas a ser un objetivo. Conclusión: Es imprescindible un 
firewall para navegar. Uno muy común es el “ZoneAlarm” y además gratuito. Ya os lo 
estáis bajando. 
 
http://www.zonealarm.com/store/content/catalog/products/zonealarm_free_firewall.jsp 
 
 
Anti-Espías 
 
 Necesitamos un programa para eliminar programas espía. Los programas espías 
memorizan nuestras acciones cuando navegamos y lo más peligroso es que incluso 
memorizan nuestras pulsaciones de teclado. Si vamos a trabajar con contraseñas es 
imprescindible tener limpio nuestro ordenador de este tipo de programa. –“¿Cómo?”- 
Bajándonos programas anti-espías tipo “Search&Destroy”  
 
http://www.spybot.com/es/index.html 
 
Antivirus 
 
 Necesitamos tener el ordenador libre de virus, ergo, necesitamos un antivirus. Muy 
importante: Los troyanos son un tipo de virus que se esconden en nuestro sistema y 
después manda la información al exterior. Este tipo de virus son muy peligrosos para 
nosotros. Recordad trabajamos con contraseñas y no queremos que nuestras contraseñas 
circulen por internet. 
 
 
http://www.kaspersky.com (de pago) 
 
http://www.nod32-es.com (de pago) 
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http://free.avg.com/# (gratis) 
 
Más información: 
http://alerta-antivirus.inteco.es/portada/index.php 
 
Ingeniería Social 
 
 Evitar la ingeniería social.-“¿Eso quiere decir que no podemos comprar bonos del 
estado para que hagan carreteras?”-. No, eso quiere decir que como me entere que vas 
diciendo que juegas al poker por los chats para impresionar a una nena (eso es lo que te 
crees tú) me quito el zapato y te estoy dando en el cogote hasta que me aburra. Nunca 
hay que contestar a e-mails pidiendo que confirmes tus datos. Repito por si hay algún 
sordo: NUNCA HAY QUE CONTESTAR A E-MAILS PIDIENDO QUE 
CONFIRMES TUS DATOS. En definitiva la boca cerrada y las manos quietas. 
Preocúpate de lo que tienes que preocuparte, de mejorar tu juego. 
 
Monederos Virtuales 
 
 Utilizar tarjetas prepago (Ej: La caixa) y/o monederos virtuales (Ej: Neteller) para 
hacer los ingresos o retirar los beneficios de los casinos. Consejo: Aislar la cuenta del 
poker de las otras cuentas que tengais. 
 
https://www.neteller.com/home/index.jsf 
 
 
Contraseñas 
 
 No utilicéis la misma contraseña para todos los sitios. “¿Y cómo las memorizo?” 
Con papel y lápiz como lo hacia mi abuelo. No dejéis las contraseñas importantes 
dentro del ordenador –“¿Puedo dejar apuntada la contraseña para el chat?”- Si. –
“¿Puedo dejar la contraseña de mi cuenta bancaria”- NO. –“¿Puedo dejar las 
contraseñas de los casinos?” NOOOOO. –“¿Y dónde las apunto?”- En un paquete de 
cigarros si hace falta, pero FUERA del ordenador. Como me entere que vais dejando las 
contraseñas tiradas por ahí, salgo por la disquetera y os meto con el zapato. 
 
También se puede utilizar un programa que encripte y almacene todas tus contraseñas: 
http://www.roboform.com/ (de pago) 
 
 
Perfil de Usuario 
 
 Si utilizáis algún tipo de Sistema Operativo de red (Ej: Windows XP) crearos un 
perfil de usuario y no entréis en el sistema como administrador, -“¿Por qué?”- Pues 
porque si os entra alguien le estáis limitando los derechos a acceder al sistema. 
 
 
 
  



 

 181 
 

Mantenimiento del Sistema 
 
 Pasar regularmente los antivirus y anti-espías por el sistema. Una vez a la semana 
por ejemplo. Estar pendientes de las actualizaciones del software de seguridad que 
tengaís instalados. Es imprescindible estar actualizados. 
 



 

 

Preguntas 
Frecuentes 
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¿El poker es un juego de suerte? 
 
 No, el poker es un juego de habilidad. Un mal jugador le puede ganar una mano a un 
buen jugador, pero después de 1000 manos el buen jugador tiene el dinero del mal 
jugador. 
 
¿De verdad hay que aprender a jugar al Holdem? 
 
 Si te quieres plantear jugar al poker de manera semiprofesional es imprescindible.  
 
¿Se puede medio vivir de esto? 
 
 SÍ, casi cualquier persona puede llegar a convertirse en un “Rounder”, es decir, un 
machaca de las mesas. Sólo alrededor del 5% al 8% de los jugadores de poker 
mantienen un ritmo de ganancias estable, esto quiere decir que hay mucho dinero en las 
mesas que no tienen dueño, por eso a base de estudio, paciencia y disciplina te puedes 
sacar un sueldo extra. 
 
 OjO 
 
 Las cuentas se hacen como mínimo en meses y es muy recomendable hacerlas por 
año. Ten en cuenta que es SEGURO que atravesarás una mala racha y si no tienes otro 
medio de ingreso..., por eso todos los profesionales recomiendan que tengas al menos 
otro sistema de ingresos, amen del consabido problema de ludopatía y ansiedad que 
puede llegar a implicar el juego. 
 
¿Cuánto tiempo necesito para aprender? 
 
 Para llegar a defenderte en límites bajos, de 6 a 8 meses deberían ser suficientes. 
OjO, estudiando y/o jugando una media de 4 horas cada día durante 5 días a la semana. 
Ya te digo yo que esto no es ninguna broma. 
 
¿Compensa? 
  
 La idea principal que debes comprender es que jugar al poker semiprofesionalmente 
es una obligación y excepto el fotógrafo de playboy no conozco a nadie que vaya 
cantando y silbando a su trabajo. 
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¿Cuánto dinero necesito para empezar a jugar al poker on-line? 
 
 Esa cantidad te la especifica cada casino, siendo lo más usual de 25$ o 50$. La 
cantidad teórica recomendada es de 350 veces el Big Blind en una mesa de 9/10 
jugadores (Full rinng) de Hold’em con límite, aunque yo personalmente recomiendo 
500 BB. Está cantidad está calculada para poder soportar una mala racha continua. Para 
empezar es suficiente la cantidad mínima del casino y jugar en microlímites, estas 
mesas están pensadas precisamente para este fin. Existen mesas de 0.02$-0.04$, 0.05$-
0.10$, etc. A efectos prácticos necesitas de 40 a 60 veces el Small Blind de la mesa. Ej: 
Necesitas de 0.8$ a 1.2$ para sentarte en una mesa de 0.02$-0.04$. 
 
¿Qué son las mesas de micro-límites? 
  
 Son mesas especialmente destinadas para iniciarse en el poker. Los blinds son muy 
bajos, lo que significa que se juega muy poco dinero. Con menos de 1$ puedes jugar 
una sesión en una mesa de microlímites. Cada casino tiene las suyas propias pero suelen 
ser más o menos estas: 0.02$-0.04$, 0.05$-0.10$, 0.10$-0.20$. 
 
¿Qué son las multimesas? 
  
 Es una opción que tienes para jugar en más de una mesa a la vez. Es una opción 
imprescindible si quieres ser semiprofesional on-line –“¿Por qué?”- Porque multiplicas 
tus ganancias por hora. 
 
¿Qué son los Bonos? 
  
 Los casinos suelen dar bonificaciones cuando haces tu primer ingreso e incluso dan 
dinero gratis cuando abres una cuenta. Son métodos de marketing para atraer clientes. 
Ej: Te dan el 25% de tu primer ingreso cuando juegas un mínimo de manos con rake 
(comisión para el casino). El número de manos varía según casinos. 
 
 Caso práctico: Ingreso 100$ con una bonificación del 25% por mi primer ingreso. 
Las manos que necesito jugar son 1000 manos con rake en menos de 1 mes. Cuando he 
jugado esas 1000 manos (sin que sea necesario apostar en ellas) el casino me ingresará 
en mi cuenta 25$. –“¿Pero cómo es posible que el casino me de dinero gratis?”- Amigo 
en este bendito mundo nadie regala nada, el casino recuperará esa cantidad con creces 
sin necesidad que pierdas, sólo con los rakes de las partidas. 
 
 Una opción es ir jugando en una u otra sala para ir completando los bonos que van 
ofreciendo. La sala X ofrece un bono este mes interesante, cojo mi bankroll y lo ingreso 
en la sala ese mes, juego las manos que me obligan para conseguir el bono, una vez 
conseguido, saco mi dinero y me voy a otra sala a hacerme otro bono. –“¿Eso se puede 
hacer?”- Sí. Este sistema es muy recomendable al principio de tu andadura para crearte 
un bankroll. 
 
 
 
  



 

 185 
 

¿Qué es el rake? 
 
 Es la comisión que se cobra los casinos de los pots por dejarte jugar en su sala. En 
general suele ser el 4-5% del pot. Eso implica que los casinos están ganando muchísimo 
dinero por este concepto. 
 
¿Qué son los torneos freeroll? 
  
 Son torneos sin cuota de inscripción (buy-in), es decir, que puedes jugar gratis. La 
finalidad de estos torneos es la de promover el casino. Suelen ser torneos satélites de 
otros torneos mayores. Estos torneos son ideales para aprender. 
 
¿Qué son torneos satélites? 
 
 Son torneos en los que el premio no es dinero en metálico si no un asiento en un 
torneo superior. Ej: El amigo Moneymaker se clasifico para el evento principal del 
WSOP de 2003 con una inscripción en un torneo satélite que le costo 40$. Y después lo 
gano. 
 
¿Qué es el WSOP? 
 
 World Series of Poker. Es una especie de campeonato del mundo de poker que se 
juega una vez al año en las Vegas. 
 
¿Es seguro el poker on-line? 
 
 Los grandes casinos son seguros y actualmente comienzan a pasar auditorias 
voluntarias. 
 
¿Cómo me entero de los bonos de los casinos on-line? 
 
 Cada casino informa a sus usuarios de las ofertas y bonos que tiene disponible. La 
información también está disponible en los foros especializados. 
 
¿Cómo me entero del rakeback ofrecido por casinos on-line? 
 
Hay muchas páginas que ofrecen rakeback, una de las más populares es: 
http://www.raketherake.com/ 
 
Tened en cuenta que conviene abrirse una cuenta con rakeback siempre que se pueda. 
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¿Qué requerimientos técnicos necesito para jugar al poker on-line? 
 
 Una buena cafetera es imprescindible ☺, por otra parte el poker on-line no requiere 
mucho ancho de banda con lo que una conexión a internet básica de ADSL o cable es 
suficiente. En cuanto al ordenador cada sala te explica las especificaciones mínimas que 
necesitas para hacer funcionar su software. Un ordenador de gama media es más que 
suficiente.  
 
¿Qué son los programas de estadística? 
 
 Son programas que recogen datos de las partidas que has jugado y te permite 
analizarlos después. Estos programas son muy recomendables una vez alcanzado un 
nivel de juego medio/alto para corregir tu estilo. Unos de los más populares son  
“Poker Tracker” http://www.pokertracker.com/ y  
“Hold’em Manager” http://www.holdemmanager.net/ 
 
 
¿Qué libros tengo que leer? 
 
Los más recomendados para Hold’em con Límite son: 
• “Winning Low Limit Hold’em” de Lee Jones  
• “Small Stakes Hold’em” de Miller&Sklansky&Malmuth 
• “Hold’em poker for advanced players” de Sklansky&Malmuth 
• “Internet Texas Hold’em: Winning strategies from an internet Pro” de Matt Hilger 
• “El Kama-Sutra” 
 
¿Que es Neteller? 
 
 Neteller es un monedero virtual, una especie de banco en internet. Es un lugar 
intermedio entre tu banco y el casino on-line. –“¿Para qué sirve?”- Para ingresar y 
retirar el dinero de los casinos on-line. Muchos bancos no dejan hacer transferencias a 
casas de juego. Es muy recomendable abrirse una cuenta. Otro monedero virtual muy 
utilizado es “moneybookers”. 
 
https://www.neteller.com/home/index.jsf 
 
http://www.moneybookers.com/app/ 
 
Quiero empezar a jugar poker on-line, ¿Qué hago? 
 
 Te bajas el software de un casino on-line y te abres una cuenta, a continuación 
empiezas a jugar con play-money (dinero de mentira). Coste de la operación: 0$. El 
Holdem es un juego muy rápido, habitúate al ritmo. Cuando ganes en las mesas de play-
money ya estás preparado para el siguiente paso.  
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Quiero jugar con dinero de verdad, ¿Qué hago? 
 
 Primero te abres una cuenta en un monedero virtual, por ejemplo “neteller”, haces 
un ingreso, después te bajas el software de un casino on-line y te abres una cuenta con 
dinero real utilizando un bono de primer ingreso haciendo el ingreso desde tu cuenta 
neteller.  
 
¿Qué significa “lol”? 
  
 En los chats de las salas de poker on-line se suelen utilizar términos variados para 
describir situaciones o expresar estados de ánimo. Los más usuales son:  
 
lol: Laugh out loud // “¡Qué divertido!” 
 
lmao: laugh my ass off // ¡Yo es que me parto! 
 
ffs: For fuck’s sake // “¡Por el amor de Dios!” (versión libre ☺). 
 
ty: Thank you // Gracias. Tambien se utiliza “thx”. 
 
nh: Nice hand // Buena jugada. 
 
Gg: Good game // Buen juego a todos. 
 
Omg: Oh my god¡ // ¡Oh Dios mio! 
 
Gl: Good luck // Buena suerte. 
 
Wtf : What the fuck // ¡Qué carajo! (eufemismo) 
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¿Por qué ha veces tengo que pagar para sentarme a jugar y otras veces no? 
 
 La forma “correcta” de entrar en una mesa es apostar cuando eres el Big Blind, de lo 
contrario tienes que apostar para entrar en la mesa fuera de turno. 
 
¿Qué es la T que aparece en los manuales refiriéndose a una carta? 
  
 La T es la inicial de Ten, ósea, 10 en ingles. Si tengo un As y un diez tengo: A-T 
 
¿Qué lugares hay en internet relativos al poker en español? 
 
A fecha de hoy las más populares son: 
http://poquer-red.com/ Más que buen portal de poker. Muy currado // Capo: Simon. 
http://pokerpoquer.com/ Excelente portal de poker en español // Capo: Juan. 
http://es.pokernews.com/ Noticias y artículos// Capo: Juan de Diego.  
http://lospelayospoker.com/es/index.html  Escuela, noticias y foro // Capos: Pelayos   
 
www.rekoppoker.com: Tienda donde comprar libros y material // Capo: Juan de Diego.  
 
¿Es bueno combinar estilos? 
 
 Sí, sin lugar a dudas. Cada estilo te aporta una perspectiva diferente del juego y eso 
hace que lo comprendas mejor. Después de aprender puedes especializarte en una o dos 
modalidades. 
 
¿Dólares o Euros? 
 
 Dólares si vas a trabajar con casinos que usan dólares y euros si lo hacen en euros. 
 
¿Cuándo hay que subir de nivel? 
 
 Cuando ganemos regularmente de 1 a 2 Big Bets por hora o 100 manos y tengamos 
el bankroll adecuado. También podéis hacer asaltos esporádicos a niveles superiores 
jugando muy tight.  
 
¿Cómo cuento las manos que llevo jugadas? 
 
 Hay que bajarse las partidas jugadas a los programas de estadística.  
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¿Cuándo bajar de nivel? 
 
 Cuando juguemos con miedo y esto nos implique no hacer nuestro mejor juego. 
Otra pista es nuestro bankroll, el que nos sugiere en que mesas debemos jugar.  
 
¿Qué hacer cuando estoy en una mala racha? 
 
 Te bajas inmediatamente de nivel y juegas allí hasta que vuelvas a coger confianza.  
 
¿En qué mesas jugar? 
 
 Por lo general en mesas con un mínimo de 25% de gente en el flop. Todos los 
casinos suelen indicar el porcentaje de gente en los flops de sus mesas. Fijaros que un 
porcentaje bajo marca el carácter “tight” de la mesa mientras que uno elevado marca el 
carácter “loose”.  
 
¿Cuándo dejar las mesas? 
 

• Cuando el porcentaje de gente viendo flops baje escandalosamente  
• Cuando no seamos favoritos 
• Cuando estemos cansados 
• Cuando entremos “on tilt” 
• Cuando no tengamos la cabeza en el juego 

 
¿Qué es el “Hourly Rate”? 
 
 Si llevas el coche al taller te van a cobrar por horas, en el poker igual. El “hourly 
rate” son las ganancias por hora, tu sueldo. Un buen jugador debe estar entre 1 a 2 BB 
(Big Bet) por hora (o 100 manos). Ej: En una mesa 1$-2$ después de jugar 5 horas has 
ganado 10$. Tu “hourly rate” es 10$ / 5 horas = 2$. Expresado en Big Bets -> 1 BB por 
hora. 
 
¿Qué es el ROI (Return on investment)? 
 
 Una forma de cuantificar tus beneficos en los torneos. Se utiliza la siguiente 
fórmula: 100 x Benéficos netos / Buy-in.  
 Ej: En un torneo has pagado 100$+10$ de buy-in y has ganado 300$. Es decir 100 x 
(300-110) / 110 =  172.72% de ROI. 





 

 

Glosario 
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Glosario de Términos 
 
Avatar: Imagen que representa a una persona en un casino on-line. 
 
3-bet: Tercera apuesta (re-raise). Coloquialmente “poner la tercera”. Generalmente 
significa fuerza en la mano del que la hace. Ej: Raise desde UTG (primera posición de 
la mesa), la mesa fold (se tira) y cuando me llega el turno jugando desde el button 
(botón: la última posición de la mesa) miro mis cartas y veo A-A (pareja de ases) ¿Qué 
hago? Meto la tercera. –“Oye Carreño, ¿y se puede meter la cuarta?”- Sí. En un juego 
con límite suele ser la máxima apuesta permitida (CAP). –“¿y si quiero meter la quinta? 
Pues te esperas a entrar en la autopista de Albacete porque en un juego con límite no te 
van a dejar. 
 
3-bet light: Poner la tecera apuesta sin que la fuerza de las cartas corresponda a esa 
acción. o_0. Ej: El bote no está abierto (nadie ha apostado), llega el turno al CO 
(posición anterior al button) y el villano (nombre genérico del jugador/es contra quién 
jugamos la mano) aumenta la apuesta (raise). El villano es conocido en la mesa como 
Abelardo “el que te robo el ciclomotor” por su aficción a robar los blinds, yo estoy en el 
button jugando detrás de él ¿Qué hago? Hago una apuesta 3-bet light con mi pareja de 
ochos (8-8).-“¡Con un apareja de ochos!”-Sí. Asumo que el villano no tiene fuerza real 
en su mano y le estoy intimidando con mi apuesta. Este movimiento (jugada de 
estrategia) es un recurso utilizado en límites medios-altos. NO ES ACONSEJABLE en 
límites bajos. ¿Por qué? Porque en límites bajos las apuestas son baratas y los villanos 
son gamblers (personal que es capaz de jugarse la granja (bet the farm) a cara o cruz), 
por lo que NO vas a conseguir que tire su mano (hagan fold).  
 
Nota: “Bet the farm” (jugarse la granja) es un término norteamericano que significa que 
tu jugada es tan buena que puedes jugarte cualquier cosa porque estas seguro que vas a 
ganar. Generalmente encontrareís la expresión contraria, es decir: “Don’t bet the farm”, 
No te juegues la granja.  
 
Ace high: As Alto. Ej: Es tu mano cuando juegas con Ax (As y cualquier otra carta) y 
no conectas ninguna clase de mano, ni siquiera una pareja.  
 
Action: Acción dance. Nada de chill-out. Raise y re-raise a punta de pala. Una mano 
donde los jugadores se tirán los trastos a la cabeza. Ej: Mano contra un maniaco 
(jugador hiperagresivo). 
 
Add-on: Última oportunidad para una recompra extra en un torneo con recompras (re-
buy) 
 
All-in : Allaaaaaaaaa voy. Apostarlo todo.  
 
Ante: Pequeña apuesta antes de jugar. Suele ser habitual en las fases finales de los 
torneos. 
 
  



 

 

Back door: Literalmente puerta de atrás. 
recamara. 
 
 Tengo A -K  
 Flop: 10 -K -7  
 Mi back door es el 10
el turn y otro en el river. 
 
Bad beat: ¿Cómo definir lo indefinible? En palabras de Jones “Perder ante unas cartas 
que no debieran estar allí”. El Bad beat es la bestia negra de los jugadores de Hold’em.
 
 Tengo A -J  
 Raise en el pre-flop 
 Flop: 10 -5 -J  
 Raise 
 Turn: 4  
 Bet 
 River:4  
 Bet y me hacen raise. Hago 
 Cartas del amigo: 4 -3
 
Bankroll : Dinerito disponible para invertir en este bendito juego. Nos va a condicionar 
directamente en nuestro juego porque dependie
a permitir jugar en unas mesas o en otras. Como referencia te diré que se aconseja tener 
350 veces la cantidad del Big Blind para jugar cómodo en la mesa. 
 
Barrigona: Escalera interna
 
Bet: Apuesta.  
 
Bet the pot: Apostar el bote. Tu apuesta igualará la cantidad de dinero que posea el bote 
en el momento. 
 
Bet for  value: Apuesta por valor.  Se apuesta p
la mejor. 
 
Big Bet: Es un nombre genérico que se le da a la apue
limite, donde las apuestas mínimas en el turn y en el river son el doble que en el pre
flop y en el flop. En hold’em con limite, la apuesta del Big Blind es la mitad de una Big 
Bet. Ejemplo: En 1$-2$ el Big Blind pone 1$, siend
grande, o sea, de la Big Bet.
 
La Big Bet se usa en el Hold’em con limite como referencia al bankroll y a los 
beneficios por hora o 100 manos jugadas. 
 
Ej01: Bankroll aconsejado: 350 BB (Big Bets) de bankroll en 1$
2$) y en 2$-4$ son 1.400$ (350 x 4$)
con límite). 
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: Literalmente puerta de atrás. Se podría definir como una jugada en la 

 porque me da la opción de ligar color si cae 

: ¿Cómo definir lo indefinible? En palabras de Jones “Perder ante unas cartas 
que no debieran estar allí”. El Bad beat es la bestia negra de los jugadores de Hold’em.

Hago call. 
3 . Gana con trío. 

: Dinerito disponible para invertir en este bendito juego. Nos va a condicionar 
directamente en nuestro juego porque dependiendo de la cantidad que tengamos nos va 
a permitir jugar en unas mesas o en otras. Como referencia te diré que se aconseja tener 
350 veces la cantidad del Big Blind para jugar cómodo en la mesa.  

Escalera interna (coloquial). 

r el bote. Tu apuesta igualará la cantidad de dinero que posea el bote 

or valor.  Se apuesta para aumentar el bote porque tu jugada es 

Es un nombre genérico que se le da a la apuesta grande en el hold’em con 
limite, donde las apuestas mínimas en el turn y en el river son el doble que en el pre
flop y en el flop. En hold’em con limite, la apuesta del Big Blind es la mitad de una Big 

Big Blind pone 1$, siendo $2 la cantidad de la apuesta 
grande, o sea, de la Big Bet. 

La Big Bet se usa en el Hold’em con limite como referencia al bankroll y a los 
beneficios por hora o 100 manos jugadas.  

Ej01: Bankroll aconsejado: 350 BB (Big Bets) de bankroll en 1$-2$ son 70
(350 x 4$). Siempre es el doble del big blind 

e podría definir como una jugada en la 

porque me da la opción de ligar color si cae un corazón en 

: ¿Cómo definir lo indefinible? En palabras de Jones “Perder ante unas cartas 
que no debieran estar allí”. El Bad beat es la bestia negra de los jugadores de Hold’em. 

: Dinerito disponible para invertir en este bendito juego. Nos va a condicionar 
ndo de la cantidad que tengamos nos va 

a permitir jugar en unas mesas o en otras. Como referencia te diré que se aconseja tener 

r el bote. Tu apuesta igualará la cantidad de dinero que posea el bote 

porque tu jugada es 

sta grande en el hold’em con 
limite, donde las apuestas mínimas en el turn y en el river son el doble que en el pre-
flop y en el flop. En hold’em con limite, la apuesta del Big Blind es la mitad de una Big 

o $2 la cantidad de la apuesta 

La Big Bet se usa en el Hold’em con limite como referencia al bankroll y a los 

2$ son 700$; (350 x 
 (en el hold’en 
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Blank: Rags. Carta que no vale para hacer ninguna jugada. 
 
Blind : En Hold’em apuestas obligadas que efectúan los 2 siguientes jugadores al 
Dealer. 
• Small Blind: Apuesta que realiza el jugador siguiente al Dealer que suele ser la 

mitad de una apuesta simple. 
• Big Blind : Apuesta que realiza el jugador siguiente al Small Blind que suele ser una 

apuesta simple. 
 
 Ej: En una mesa de 2$-4$. 
 Small Blind: Apuesta 1$ 
 Big Blind: Apuesta 2$ 
 
Bluff : Farol. Apostar sin mano legítima. 
  
Board: Cartas sobre la mesa. Las cartas comunitarias. 
 
Bring-in : Apuesta forzada. Ej: La realiza el jugador con la carta menor en algunas 
modalidades de poker como el “Seven card Stud” (descubierto de 7 cartas).  
 
Buddy List: Lista de amigos. La traducción no lietral y mucho más adecuada sería 
“Lista de peces”. Suele ser una opción de los casinos on-line para “marcar” a otros 
jugadores. En teoría es para buscar amigos (verdaderos) con los que jugar, pero en la 
práctica se utiliza para encontrar a jugadores con poca habilidad y fácilmente batibles 
(peces) 
 
Burn: Quemar. Deshechar cartas. Ej: En poker presencial el croupier (persona 
encargada de repartir las cartas) suele “quemar” la primera carta del monto de la baraja 
antes de repartir. Es un modo de evitar hacer trampas pre-colocando las cartas en la 
baraja. Ej02: En las modalidades de cartas descubiertas (stud) las cartas descubiertas se 
consideran cartas quemadas a efectos de realizar nuestros cálculos de probabilidad. 
 
Button: Es el Dealer. La última posición de la mesa señalizada con una marca o ficha. 
  
Buy-in: Cantidad requerida para sentarse en una mesa. Los buy-in son típicos de 
torneos y mini-torneos. El buy-in para sentarse en el evento principal del WSOP es de 
10.000$. Yo intente pagarles 8.000$ y jugaba de pie pero no me dejaron. 
 
Call: Igualar la apuesta. Coloquialmente “ver una apuesta” 
 
Cap: Realizar la última apuesta permitida. 
 
Card Room: Zona del casino donde se juega a las cartas.  
 
Cash game: Partida con dinero real. En los casinos on-line tienes la opción de jugar con 
“play money”, es decir, dinero de mentira. Se suele utilizar está opción para habituarse a 
la interface del casino. Interface: La estética de las mesas de un casino determinado. 
 
Check: No apostar pero teniendo opción a hacerlo después. Coloquialmente “pasar”. 
 



 

 

Check-Raise: Dejas pasar tu turno de apuesta; alguien detrás de ti apuesta; todos hacen 
call y cuando te llega a ti haces 
 
Chip: Fichas. 
 
Chop: Repartir el pot.  
 
Coin flip : Situación de cara o cruz. Es un típico juego all
pareja.La probabilidad de victoria es del 55% para la pareja (menor de K) y 45% para 
AK. Practicamente es una situación al 50%, es decir, una situación de cara o cruz.
 
Cold call: Hacer call a una apuesta doble.
 
Collusion: Colusión. Forma de hacer trampas cuando dos o más jugadores se ponen de 
acuerdo para jugar juntos. Los casinos on
colusiones como medida de seguridad por defecto o a petición de una queja formal de 
un jugador. 
 
Community cards: Cartas comunitarias. Son las cartas boca arriba y compartidas por 
todos los jugadores. 
 
Croupier : Persona encargada de repartir 
 
Cut-off: Posición de la mesa anterior al button (dealer). Se suele abreviar como CO. 
Genericamente cuando se habla de “jugar 
el Button (botón) 
 
Dead money: Dinero que pone el personal cuando sus car
engrosar el pot que seguramente se llevará otro. 
 
Dead Blind : Apuesta forzada para entrar en la mesa fuera de turno consistente en ambas 
ciegas.  Una ciega que NO se contabiliza como una igualación de apuestas o como una 
subida. 
Dealer: Repartidor y/o última posición de la mesa
está marcada por un "botón" que posee una "D" impresa en el centro del mismo.
 
Deep Stack: Jugador con muchas fichas. 
 
Dog: Abreviatura de underdog. Lo contrario a 
 
Domination: En caso de empate el jugador con el kicker más bajo está dominado.
 
 Amigo1: A -K  
 Amigo2: A -J  
 Flop: A -8 -9  
 El amigo1 domina al amigo2.
 
Draw: Proyecto.  
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: Dejas pasar tu turno de apuesta; alguien detrás de ti apuesta; todos hacen 
y cuando te llega a ti haces raise dejando al personal contento. 

: Situación de cara o cruz. Es un típico juego all-in pre-flop de AK contra una 
pareja.La probabilidad de victoria es del 55% para la pareja (menor de K) y 45% para 

situación al 50%, es decir, una situación de cara o cruz.

a una apuesta doble. 

: Colusión. Forma de hacer trampas cuando dos o más jugadores se ponen de 
Los casinos on-line suelen revisar las manos en busca de 

colusiones como medida de seguridad por defecto o a petición de una queja formal de 

: Cartas comunitarias. Son las cartas boca arriba y compartidas por 

: Persona encargada de repartir las cartas 

la mesa anterior al button (dealer). Se suele abreviar como CO. 
Genericamente cuando se habla de “jugar con posición” se habla de jugar desde el CO o 

: Dinero que pone el personal cuando sus cartas no lo aconsejan pasando a 
engrosar el pot que seguramente se llevará otro.  

Apuesta forzada para entrar en la mesa fuera de turno consistente en ambas 
Una ciega que NO se contabiliza como una igualación de apuestas o como una 

: Repartidor y/o última posición de la mesa (button). La posición del repartidor 
está marcada por un "botón" que posee una "D" impresa en el centro del mismo.

ugador con muchas fichas.  

: Abreviatura de underdog. Lo contrario a ser favorito. 

: En caso de empate el jugador con el kicker más bajo está dominado.

El amigo1 domina al amigo2. 

: Dejas pasar tu turno de apuesta; alguien detrás de ti apuesta; todos hacen 

flop de AK contra una 
pareja.La probabilidad de victoria es del 55% para la pareja (menor de K) y 45% para 

situación al 50%, es decir, una situación de cara o cruz. 

: Colusión. Forma de hacer trampas cuando dos o más jugadores se ponen de 
s en busca de 

colusiones como medida de seguridad por defecto o a petición de una queja formal de 

: Cartas comunitarias. Son las cartas boca arriba y compartidas por 

la mesa anterior al button (dealer). Se suele abreviar como CO. 
se habla de jugar desde el CO o 

tas no lo aconsejan pasando a 

Apuesta forzada para entrar en la mesa fuera de turno consistente en ambas 
Una ciega que NO se contabiliza como una igualación de apuestas o como una 

La posición del repartidor 
está marcada por un "botón" que posee una "D" impresa en el centro del mismo. 

: En caso de empate el jugador con el kicker más bajo está dominado. 



 

 
 

Drawing dead: Literalmente “proyecto muerto”. Nada bueno como ya po
Ocurre cuando aún completando nuestra jugada estamos perdidos.
Buscar un proyecto de escalera en un flop doblado. 
una carta doblada existe la probabilidad de que alguien tenga un full.
 
Amigo1: K -Q  
Amigo2: J -10  
Flop: J -10 -10  
 
 
En el mejor de los casos tú 
 
Nota: Lo que yo llamo Amigo1 se suele llamar  “héroe” porque nos identificamos con 
ese jugador, y como no, el amigo2 se suele llamar “v
quedaría así: 
 
Heroe: K -Q  
Villano: J -10  
Flop: J -10 -10  
 
Drop: Fold. Coloquialmente “tirarse”.
 
Face down: Repartir cartas boca abajo.
 
Face up: Repartir cartas boca arriba.
 
Early  position: Las primeras posiciones de la 
 
Entry  fee: Precio de entrada para los torneos. Buy
 
Expectation value: Valor esperado o esperanza. 
pérdidas para una jugada. Se suele indicar asi: EV+ para jugadas con una esperanza 
positiva o EV- para una jugada
 
Favorite: Favorito para ganar.
 
Fifth  street: El river. La quinta carta comunitaria.
 
Five-card draw: El poker de toda la vida. Poker cubierto de 5 cartas.
 
Flop: En Hold’em, las tres primeras cartas comunitarias. 
 
Flush: Color. 5 cartas del mismo palo.
 
Freeroll tournaments: Torneos de inscripción gratuita. 
 
Fold: No apostar retirándose de la mano.
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: Literalmente “proyecto muerto”. Nada bueno como ya po
Ocurre cuando aún completando nuestra jugada estamos perdidos. Ejemplo típico: 

de escalera en un flop doblado. –“¿por qué?”- Porque cuando hay 
existe la probabilidad de que alguien tenga un full. 

 consigues una escalera  pero pierdes de todos modos.

Nota: Lo que yo llamo Amigo1 se suele llamar  “héroe” porque nos identificamos con 
ese jugador, y como no, el amigo2 se suele llamar “villano”. Es decir que la cosa 

: Fold. Coloquialmente “tirarse”. 

: Repartir cartas boca abajo. 

: Repartir cartas boca arriba. 

: Las primeras posiciones de la mesa. 

: Precio de entrada para los torneos. Buy-in. 

Valor esperado o esperanza. Son los cálculos de beneficios o 
Se suele indicar asi: EV+ para jugadas con una esperanza 

para una jugada con un valor esperado negativo. 

: Favorito para ganar. 

La quinta carta comunitaria. 

: El poker de toda la vida. Poker cubierto de 5 cartas. 

: En Hold’em, las tres primeras cartas comunitarias.  

Color. 5 cartas del mismo palo. 

: Torneos de inscripción gratuita.  

: No apostar retirándose de la mano. 

: Literalmente “proyecto muerto”. Nada bueno como ya podeís intuir. 
Ejemplo típico: 
Porque cuando hay 

de todos modos. 

Nota: Lo que yo llamo Amigo1 se suele llamar  “héroe” porque nos identificamos con 
illano”. Es decir que la cosa 

Son los cálculos de beneficios o 
Se suele indicar asi: EV+ para jugadas con una esperanza 



 

 

Fold Equity: Es el incremento del valor esperado de tu mano por la posibilidad de 
hacer abandonar a otra mano
 
Ej: Robar desde CO o el button contra unos blinds de carácter tight. Realmente no 
necesitamos una muy buena mano para raisear (aumentar el bote) por que tenemos una 
fold equity alta contra los blinds. ¿Por qué? Porque como son de carácter tight, es decir, 
muy selectivos con sus cartas iniciales
muy buenas cartas, y eso no sule ocurrir frecuentemente. Así que, la probabilidad de 
ganar la mano con mis cartas + la probabilidad de que no me vean la apuesta = Fold 
equity. 
 
Four of a kind : 4 cartas iguales
 
 Ej: 8 -8 -8 -8 -6  
 
Fourth  street: El turn. La cuarta carta comunitaria. Hace unos cuantos años el 
river se llamaban fourth street y fifth street, pero a mi el street que más me gusta es el 
Sesame Street, ¡Vamos que me gusta Barrio Sésamo! Personaje preferido: El Drácula. 
Menudo era el tio contando relámpagos.
 
Free: Gratis. 
 
Free Card: Una carta que se tiene opción de ver sin pagar por ella.
Ej: Si en el flop nadie apuesta, la carta del 
 
Freeroll: Torneos con inscripción gratuita.
 
Full  house: 3 cartas iguales junto con una pareja.
 
 Ej: 5  5  5  J  J  En este caso el full es de cincos y jotas.
 
Gambler: Jugador. 
 
Gap: Intervalo. 
 
Grinder : Rounder. Jugador semiprofesional qu
Low Limit (límites bajos). 
 
Gutshot: Escalera interna. Inside Straight. 
 
 Tengo 4  5  
 Flop: 7  8  K  
 Necesito un 6 para mi escalera interna.
 
Hand: Mano. 
 
Heads-up: Uno contra uno.
 
High Card: La carta más alta.
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Es el incremento del valor esperado de tu mano por la posibilidad de 
otra mano.  

desde CO o el button contra unos blinds de carácter tight. Realmente no 
necesitamos una muy buena mano para raisear (aumentar el bote) por que tenemos una 
fold equity alta contra los blinds. ¿Por qué? Porque como son de carácter tight, es decir, 

ivos con sus cartas iniciales por lo que sólo nos van a ver la apuesta si llevan 
muy buenas cartas, y eso no sule ocurrir frecuentemente. Así que, la probabilidad de 
ganar la mano con mis cartas + la probabilidad de que no me vean la apuesta = Fold 

iguales, ósea, poker. 

 

La cuarta carta comunitaria. Hace unos cuantos años el 
se llamaban fourth street y fifth street, pero a mi el street que más me gusta es el 
e Street, ¡Vamos que me gusta Barrio Sésamo! Personaje preferido: El Drácula. 

Menudo era el tio contando relámpagos. 

: Una carta que se tiene opción de ver sin pagar por ella. 
nadie apuesta, la carta del turn es una Free card. 

: Torneos con inscripción gratuita. 

: 3 cartas iguales junto con una pareja. 

En este caso el full es de cincos y jotas. 

: Rounder. Jugador semiprofesional que gana su dinero jugando en mesas de 
 

. Inside Straight. Belly Buster. Barrigona.  

Necesito un 6 para mi escalera interna. 

: Uno contra uno. 

: La carta más alta. 

Es el incremento del valor esperado de tu mano por la posibilidad de 

desde CO o el button contra unos blinds de carácter tight. Realmente no 
necesitamos una muy buena mano para raisear (aumentar el bote) por que tenemos una 
fold equity alta contra los blinds. ¿Por qué? Porque como son de carácter tight, es decir, 

sólo nos van a ver la apuesta si llevan 
muy buenas cartas, y eso no sule ocurrir frecuentemente. Así que, la probabilidad de 
ganar la mano con mis cartas + la probabilidad de que no me vean la apuesta = Fold 

La cuarta carta comunitaria. Hace unos cuantos años el turn y el 
se llamaban fourth street y fifth street, pero a mi el street que más me gusta es el 
e Street, ¡Vamos que me gusta Barrio Sésamo! Personaje preferido: El Drácula. 

e gana su dinero jugando en mesas de 



 

 
 

Hold’em: Abreviatura de Texas Hold’em.
 
Hole card: Cartas tapadas 
 
H.O.R.S.E: Variante de póquer donde se va cambiando de modalidad entre las 
siguientes: 

• Hold'em 
• Omaha/8 
• Razz 
• Seven-card stud (high)
• Seven-card stud high

Hourly  rate: Ganancias por hora.
 
Implied  odds: Odds implícitas.
 
Interface: El software del casino on
estética de las mesas de un casino determinado.
 
Jackpot: Premio acumulado. Por ejemplo: 
☺. Resulta que existen mesas en las que se paga un suplemento en cada partida aparte 
del rake para una especie de “porra”. 
Perder –“¿Perdon?”- Perder. Te exigen que 
perder como mínimo con una determinada jugada, por ejemplo, debes perder como 
mínimo con un poker de 8. 
  
Kicker : La segunda carta. La carta que no es la principal pero sirve para desempatar.
 
 Ej: A  10  
 Flop: 10  5  7  
 La carta principal es el 10 y mi kicker es el As. En caso de empate el kicker más 
 alto gana. 
 
LAG: Jugador loose agressive.
agresivamente. 
 
Laydown: Fold. 
 
Late position: Posiciones del final
 
Legitimate hand: Mano legítima. No es un farol.
 
Limp  in: Ver una apuesta sencilla.
 
Live Blind: Una ciega que se contabiliza como una igualación de apuestas o como una 
subida. 
 
Loose player: Jugador que 
juega muchas manos. 
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: Abreviatura de Texas Hold’em. 

 

H.O.R.S.E: Variante de póquer donde se va cambiando de modalidad entre las 

card stud (high) 
card stud high-low (Eight or better stud) 

: Ganancias por hora. 

: Odds implícitas. 

: El software del casino on-line que nos permite jugar en él.  Vendría a ser 
de las mesas de un casino determinado. 

Premio acumulado. Por ejemplo: Lo que os vaís a reir cuando os cuente esto 
. Resulta que existen mesas en las que se paga un suplemento en cada partida aparte 

del rake para una especie de “porra”. –“¿Qué hay que hacer para llevarse esa porra?
Perder. Te exigen que para llevarte el premio, el jackpot, debes 

perder como mínimo con una determinada jugada, por ejemplo, debes perder como 
 

: La segunda carta. La carta que no es la principal pero sirve para desempatar.

La carta principal es el 10 y mi kicker es el As. En caso de empate el kicker más 

gressive. Juega un rango amplio de cartas iniciales y las juega 

: Posiciones del final de la mesa. 

: Mano legítima. No es un farol. 

: Ver una apuesta sencilla. 

Una ciega que se contabiliza como una igualación de apuestas o como una 

: Jugador que tiene un rango de manos iniciales muy amplio por lo que 

H.O.R.S.E: Variante de póquer donde se va cambiando de modalidad entre las 

line que nos permite jugar en él.  Vendría a ser la 

o que os vaís a reir cuando os cuente esto 
. Resulta que existen mesas en las que se paga un suplemento en cada partida aparte 

“¿Qué hay que hacer para llevarse esa porra?-” 
para llevarte el premio, el jackpot, debes 

perder como mínimo con una determinada jugada, por ejemplo, debes perder como 

: La segunda carta. La carta que no es la principal pero sirve para desempatar. 

La carta principal es el 10 y mi kicker es el As. En caso de empate el kicker más 

Juega un rango amplio de cartas iniciales y las juega 

Una ciega que se contabiliza como una igualación de apuestas o como una 

amplio por lo que 



 

 

M: Referencia en torneos a
antes. 
 
 M = stack / blinds + antes 
 

Ej: Tengo 1000 fichas en el momento de juego en que los blinds están a 50
 

M= 1000 / 100+50 = 6.6
 
Lo que quiere decir que aguantaremos 6 vueltas sin apostar con 1000$ en fichas con los 
blinds a 50-100. 
 
Main pot: Bote principal. 
 
Maniac: Maniaco. Jugador hiperagresivo.
 
Monster: ¡Jugadón!: Ej: Full de ases.
 
MTT : Multi-Table Tournament. 
 
Muck : Pila de cartas descartadas. Como una acción es “i
 
Multi -way pot: Un pot donde 3 o más jugadores están involucrados.
 
Narrow the field:  Achicar espacios. 
Nick: Alias. Nombre con el que te identificas en una mesa de poker on
 
No limit  poker: Poker sin límite de apuestas. Modalidad en la que te puedes jugar todo 
tu dinero en una mano haciendo un 
 
Nut: La mejor jugada posible.
 
Odds: Opciones a favor y/o en contra 
 
Off -suit: Cartas de distinto 
 
Omaha: Modalidad de poker en el que cada jugador recibe 4 cartas tapadas y comparte 
5 cartas comunitarias. La mano ganadora es la mejor combinación posible entre 2 cartas 
ocultas y 3 cartas comunitarias.
 
On tilt : Crisis de locura momentánea. 
 
Open-ended straight: Escalera abierta. Tienes la opción de hacer escalera por arriba y 
por abajo. 
 
 Tengo 8 -9  
 Flop 10 -J -2  
 Si sale una Q o un 7 tengo escalera.
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a la relación de mi stack con el  tamaño de los blinds + lo

blinds + antes  

Ej: Tengo 1000 fichas en el momento de juego en que los blinds están a 50

50 = 6.6 

Lo que quiere decir que aguantaremos 6 vueltas sin apostar con 1000$ en fichas con los 

 

Jugador hiperagresivo. 

: ¡Jugadón!: Ej: Full de ases. 

ournament. Torneo multimesa. 

Pila de cartas descartadas. Como una acción es “irse sin enseñar las cartas

: Un pot donde 3 o más jugadores están involucrados. 

Achicar espacios. Coloquialmente “limpiar la mesa”.
con el que te identificas en una mesa de poker on-line.

: Poker sin límite de apuestas. Modalidad en la que te puedes jugar todo 
tu dinero en una mano haciendo un All-in. 

: La mejor jugada posible. 

: Opciones a favor y/o en contra de ganar. 

de distinto palos. 

: Modalidad de poker en el que cada jugador recibe 4 cartas tapadas y comparte 
5 cartas comunitarias. La mano ganadora es la mejor combinación posible entre 2 cartas 
ocultas y 3 cartas comunitarias. 

Crisis de locura momentánea.  

: Escalera abierta. Tienes la opción de hacer escalera por arriba y 

Si sale una Q o un 7 tengo escalera. 

tamaño de los blinds + los 

Ej: Tengo 1000 fichas en el momento de juego en que los blinds están a 50-100. 

Lo que quiere decir que aguantaremos 6 vueltas sin apostar con 1000$ en fichas con los 

rse sin enseñar las cartas”.  

”.  
line. 

: Poker sin límite de apuestas. Modalidad en la que te puedes jugar todo 

: Modalidad de poker en el que cada jugador recibe 4 cartas tapadas y comparte 
5 cartas comunitarias. La mano ganadora es la mejor combinación posible entre 2 cartas 

: Escalera abierta. Tienes la opción de hacer escalera por arriba y 



 

 
 

Outs: Los outs son las cartas que necesitas para com
 
 Tengo J -10  
 Flop 8 -2 -5  
 Si sale una carta más de color gano. ¿Cuáles son mis outs? 
 13 (corazones en la baraja) 
 
Overcall: Hacer call a una apuesta que ot
los jugadores restantes a hacer call con sus manos. 
aumentar el bote y que se convierta en multi jugador.
 
Overcard: Carta más alta que las comunitarias.
 
Overpair : Una pareja mas alta que la máxima parej
 
 Tengo J -J  
 Flop 8 -9 -2  
  
Pair: Pareja. 2 cartas del mismo valor. 
 
Play money: Dinero de mentira
para familiarizarte con la interface. Lo que te permite ju
 
Pocket cards: Cartas tapadas al inicio del juego.
 
Pocket Pair: Pareja de inicio en tus cartas tapadas.
 
Position: Posición. Lugar en la mesa. Puede ser al principio (early), en el medio 
(medium) o en el final (late).
 
Pot: El Bote. Cantidad de dinero en juego.
 
Pot Equity : Apostar en relación con las posibilidades de ganar el pot. Ej: Si tienes un 
10% de posibilidades de ganar el pot, apuestas 10$ con la intención de ganar un pot de 
100$. 
 
Pot limit poker: Modalidad de poke
en ese momento. 
 
Profile: Pérfil. Se emplea para describir a un jugador. 
loose, maniac, etc. 
 
Quads: Four of a Kind. Poker. 4 cartas del mismo valor.
 
Rag: Basura (blank). Una carta que no ayuda.
 
 Turn: 9 - 8  -3 -K
 
 Y el river trae… 2 . Esta carta no ayuda a ninguna posible jugada que combine con 
las cartas comuniarias. Esa carta es “rag”
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: Los outs son las cartas que necesitas para completar tu jugada. 

Si sale una carta más de color gano. ¿Cuáles son mis outs?  
13 (corazones en la baraja) – 4  (2 que tengo yo y 2 en el flop) = 9 outs 

a una apuesta que otro jugador ha visto previamente para incitar a 
los jugadores restantes a hacer call con sus manos. –“¿Por qué?”- Porqu
aumentar el bote y que se convierta en multi jugador. 

: Carta más alta que las comunitarias. 

: Una pareja mas alta que la máxima pareja de las cartas comunitarias.

2 cartas del mismo valor. Ej: 9  9    

mentira. Los casinos on-line suelen tener mesas de play
para familiarizarte con la interface. Lo que te permite jugar sin haber hecho un ingreso.

: Cartas tapadas al inicio del juego. 

Pareja de inicio en tus cartas tapadas. 

: Posición. Lugar en la mesa. Puede ser al principio (early), en el medio 
(medium) o en el final (late). 

Cantidad de dinero en juego. 

: Apostar en relación con las posibilidades de ganar el pot. Ej: Si tienes un 
10% de posibilidades de ganar el pot, apuestas 10$ con la intención de ganar un pot de 

Modalidad de poker en que la apuesta máxima es la cantidad del 

: Pérfil. Se emplea para describir a un jugador. Ej: Tight Agressive, tight passive, 

Poker. 4 cartas del mismo valor. 

. Una carta que no ayuda. 

 

. Esta carta no ayuda a ninguna posible jugada que combine con 
las cartas comuniarias. Esa carta es “rag” 

4  (2 que tengo yo y 2 en el flop) = 9 outs  

te para incitar a 
e nos interesa 

a de las cartas comunitarias. 

line suelen tener mesas de play-money 
gar sin haber hecho un ingreso. 

: Posición. Lugar en la mesa. Puede ser al principio (early), en el medio 

: Apostar en relación con las posibilidades de ganar el pot. Ej: Si tienes un 
10% de posibilidades de ganar el pot, apuestas 10$ con la intención de ganar un pot de 

r en que la apuesta máxima es la cantidad del bote 

Ej: Tight Agressive, tight passive, 

. Esta carta no ayuda a ninguna posible jugada que combine con 



 

 

Ragged (flop): Un flop será ragged cuando no contenga cartas altas ni combinacio
peligrosas como dos cartas del mismo palo, consecutivas, o parejas. Por ejemplo, un 
flop 259 sin ligar es un ragged
 
Rainbow: 3 cartas de distintos palos en el flop. Ej: 8
 
Raise: Aumentar la apuesta
 
Rake: Porcentaje del pot que se lleva
 
Rake back: Opción que suelen dar los casinos para devolver cierto porcentaje de los 
rakes. 
 
Rank: Rango. Valor de una carta. Ej: El valor de 8
 
Razz: Variante de póquer. Seven Card Stud jugado por lo bajo, es decir, la mejor mano 
es A2345. 
 
Re-buy: Recompra. En algunos torneos es posible comprar más fichas cuando te 
eliminan. Es lo que se denominan rebuys o recompras.
es la acción de recargar. 
 
Re-draw: Un cambio de la jugada inicial. Suele ser típico teni
 
 Tengo 8  A  
 Flop A -9 -2  
  
Mi jugada inicial es pareja de Ases, pero en el turn y en el river caen corazones, hay un 
re-draw y tengo color (runner flush).
 
Re-raise: Hacer raise a un 
 
Ring game: Partida en la que juegan
 
River: La quinta carta comunitaria.
 
Rock: Tight-Passive. Jugador hiperconservador.
 
R.O.I:  Return on Investment. 
dinero ganado en relación con el inve
 
Round: Ronda. 
  
Royal flush: Escalera de color al As.
 
Runner: Una carta que completa el proyecto de un jugador.
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Un flop será ragged cuando no contenga cartas altas ni combinacio
peligrosas como dos cartas del mismo palo, consecutivas, o parejas. Por ejemplo, un 

ragged flop. 

: 3 cartas de distintos palos en el flop. Ej: 8 9  2  

Aumentar la apuesta. 

: Porcentaje del pot que se lleva el casino. 

: Opción que suelen dar los casinos para devolver cierto porcentaje de los 

: Rango. Valor de una carta. Ej: El valor de 8 es 8. 

Variante de póquer. Seven Card Stud jugado por lo bajo, es decir, la mejor mano 

Recompra. En algunos torneos es posible comprar más fichas cuando te 
eliminan. Es lo que se denominan rebuys o recompras. En juegos de cash (dinero real) 

: Un cambio de la jugada inicial. Suele ser típico teniendo color de back door. 

Mi jugada inicial es pareja de Ases, pero en el turn y en el river caen corazones, hay un 
draw y tengo color (runner flush). 

a un raise. 

: Partida en la que juegan 9/10 jugadores. También llamada full

: La quinta carta comunitaria. 

Jugador hiperconservador. 

Return on Investment. Retorno sobre inversión. El ROI es el tanto por ciento del 
dinero ganado en relación con el invertido.  

: Escalera de color al As. 

: Una carta que completa el proyecto de un jugador. 

 

Un flop será ragged cuando no contenga cartas altas ni combinaciones 
peligrosas como dos cartas del mismo palo, consecutivas, o parejas. Por ejemplo, un 

: Opción que suelen dar los casinos para devolver cierto porcentaje de los 

Variante de póquer. Seven Card Stud jugado por lo bajo, es decir, la mejor mano 

Recompra. En algunos torneos es posible comprar más fichas cuando te 
En juegos de cash (dinero real) 

endo color de back door.  

Mi jugada inicial es pareja de Ases, pero en el turn y en el river caen corazones, hay un 

10 jugadores. También llamada full-ring.  

Retorno sobre inversión. El ROI es el tanto por ciento del 



 

 
 

Runner runner: Carta/s improbable/s en una jugada secundaria que al final te dan la 
victoria.  
 
Tengo 4 -5  
Flop: A -2 -6  
Turn: A -2 -6 -K  
River: A -2 -6 -K -8
 
Tengo color runner runner. 
 
Hay numerosa bibliográfía sobre el runner runner, entre otros muchos títulos cabe 
destacar: “La jugada que apareció de la nada” y 
parío”. 
 
Sandbang: Slowplay. Juego lento. Poco 
 
Screen Name: Nick, alias. Nombre con el que te identificas en una mesa de poker on
line. 
 
Second barrel: Segunda apuesta de continuación en el turn.
 
Semi-bluff : Apostar sin tener ninguna jugada hecha pero con posibil
después. 
 
Set: Trío de una carta comunitaria con mi pareja tapada
 
 Tengo 8 -8  
 Flop 8 -9 -K  
 
Shark: Tiburón. Ganador. En el ecosistema del poker es el que se come a los fish.
 
Short handed: 1._ Partida en la que juegan 5 o 6 jugadores
jugando 3 o 4 jugadores en una mesa de full ring.
 
Short Stack: Jugador con pocas fichas. 
 
Shove: Restarse (ir all-in con el resto de tus fichas)
 
Showdown: Momento en el 
apuesta. 
 
Side pot: Es el pot aparte para los jugadores que siguen apostando después que alguien 
entre en all-in en un pot multijugador. 
 
Sit and Go (S’N’G): Torneos en una sola mesa.
 
Sit out: Estar fuera de la partida pero conservando el asiento.
 
Skin: Diferentes versiones o “pieles” de un mismo programa.
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: Carta/s improbable/s en una jugada secundaria que al final te dan la 

 

 

Hay numerosa bibliográfía sobre el runner runner, entre otros muchos títulos cabe 
“La jugada que apareció de la nada” y “El runner runner y la madre que lo 

Juego lento. Poco raise y mucho call. 

: Nick, alias. Nombre con el que te identificas en una mesa de poker on

: Segunda apuesta de continuación en el turn. 

: Apostar sin tener ninguna jugada hecha pero con posibilidades de tenerla 

: Trío de una carta comunitaria con mi pareja tapada. 

: Tiburón. Ganador. En el ecosistema del poker es el que se come a los fish.

: 1._ Partida en la que juegan 5 o 6 jugadores. 2._ Mano en la que están 
jugando 3 o 4 jugadores en una mesa de full ring. 

ugador con pocas fichas.  

in con el resto de tus fichas) 

Momento en el que hay que enseñar las cartas tapadas después de la últi

: Es el pot aparte para los jugadores que siguen apostando después que alguien 
en un pot multijugador.  

Torneos en una sola mesa. 

: Estar fuera de la partida pero conservando el asiento. 

: Diferentes versiones o “pieles” de un mismo programa.  

: Carta/s improbable/s en una jugada secundaria que al final te dan la 

Hay numerosa bibliográfía sobre el runner runner, entre otros muchos títulos cabe 
“El runner runner y la madre que lo 

: Nick, alias. Nombre con el que te identificas en una mesa de poker on-

idades de tenerla 

: Tiburón. Ganador. En el ecosistema del poker es el que se come a los fish. 

. 2._ Mano en la que están 

enseñar las cartas tapadas después de la última 

: Es el pot aparte para los jugadores que siguen apostando después que alguien 



 

 

Slowplay: Tenemos un monstruo de jugada y jugamos lento, sin 
 
Small bet: Apuesta simple. 
 
Split: Repartir el pot cuando empatas.
 
SPRO: Jugador semi-profesional.
 
Squeeze: Sofisticada jugada en la que robas a un ladrón.
 
 Ej: El button aumenta la apuesta para robar los blinds, el small blind sabe que le 
están robando sin mano legitima y le sube su apuesta, y ahora viene lo mejor, el Big 
Blind interpreta lo que está ocurriendo y resube a su
de la jugada porque no tiene cartas para una mano “tan fuerte”, el small blind se queda 
vendido porque su intención era robarle al button y no jugar la mano, y menos aun sin 
posición contra “aparentemente” una mano muy 
límite. 
 
Stack: La cantidad de fichas con las que juegas.
 
Steal: Robación premeditada de los blinds.
 
Straight: Escalera. 
 
Straight flush: Escalera de color. Yo lo más cerca que he estado de tener una escalera 
de color fue cuando un verano le pase una manita de mínio a la escalera de la terraza ;
 
Sucker: 1._Fish. Primo.  
 
Suited: Cartas del mismo palo.
 
TAG: Jugador tight agressive.
agresivamente. 
 
Tell: Gesto involuntario de un jugador que delata su jugada.
 
Three of a kind : Trio. Una carta mía liga con una pareja de la mesa.
 
 Tengo 8  9  
 Flop: 8  8  7  
 
Tight player: Jugador que juega pocas manos. Es muy selectivo.
 
Tilt : Crisis de locura transitoria. Suel
 
Top pair : Pareja máxima.  
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: Tenemos un monstruo de jugada y jugamos lento, sin raises. 

: Apuesta simple.  

: Repartir el pot cuando empatas. 

profesional. 

ada en la que robas a un ladrón. 

Ej: El button aumenta la apuesta para robar los blinds, el small blind sabe que le 
están robando sin mano legitima y le sube su apuesta, y ahora viene lo mejor, el Big 
Blind interpreta lo que está ocurriendo y resube a su vez al small blind. El button se va 
de la jugada porque no tiene cartas para una mano “tan fuerte”, el small blind se queda 
vendido porque su intención era robarle al button y no jugar la mano, y menos aun sin 
posición contra “aparentemente” una mano muy fuerte. Se suele utilizar en torneos sin 

: La cantidad de fichas con las que juegas. 

: Robación premeditada de los blinds. 

: Escalera de color. Yo lo más cerca que he estado de tener una escalera 
olor fue cuando un verano le pase una manita de mínio a la escalera de la terraza ;

: Cartas del mismo palo. 

gressive. Juega un rango pequeño de cartas iniciales y las juega 

o involuntario de un jugador que delata su jugada. 

Una carta mía liga con una pareja de la mesa. 

: Jugador que juega pocas manos. Es muy selectivo. 

: Crisis de locura transitoria. Suele ocurrir después de un bad beat. 

 

 

 

Ej: El button aumenta la apuesta para robar los blinds, el small blind sabe que le 
están robando sin mano legitima y le sube su apuesta, y ahora viene lo mejor, el Big 

vez al small blind. El button se va 
de la jugada porque no tiene cartas para una mano “tan fuerte”, el small blind se queda 
vendido porque su intención era robarle al button y no jugar la mano, y menos aun sin 

fuerte. Se suele utilizar en torneos sin 

: Escalera de color. Yo lo más cerca que he estado de tener una escalera 
olor fue cuando un verano le pase una manita de mínio a la escalera de la terraza ;-) 

Juega un rango pequeño de cartas iniciales y las juega 
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TPTK : Top pair y Top kicker. Pareja máxima con kicker máximo. 
 
 Tengo: A -K  
 Flop: A - 8 - 9  
 
Trash hands: Manos basura. 
 
Trips : Trío con dos cartas comunitarias. 
 
Trucha: Trio (coloquial). 
 
Tournament: Torneo. Se paga una inscripción (buy-in) te dan unas fichas y cuando las 
pierdes te vas para casita. 
 
Turn : 4º carta comunitaria. 
 
Two pair : Doble pareja. 
 
Underdog: Opciones en contra. 
 
UTG: Under The Gun: Es la siguiente posición al Big Blind. 
 
Wheel: Rueda. Nombre de la mano: A-2-3-4-5  
 
WSOP: World Series of Poker. Campeonato del mundo de poker que se celebra una vez 
al año en Las Vegas. OjO: Las Vegas de USA, no Las Vegas del Bar “Las Vegas” ☺ 
 



 

  

Artículos 
De 

Hold’em 
Con 

Límite 
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Bankroll 
 

A estas alturas que no se habrá dicho sobre el bankroll... Sin ir más lejos el otro 
día en un comentario de un post sobre la recomendación de respetar los 350BB en 
limites bajos para poder subir, un amigo me comentaba que sentía que estaba perdiendo 
dinero jugando en un nivel más bajo que el que su juego le podía permitir, porque 
(según él) su nivel de juego le permitía jugar en niveles más altos y el tiempo que 
empleaba jugando en niveles inferiores lo veía como una perdida de tiempo / dinero. 
Dando por supuesto que su nivel de juego fuera perfecto necesitamos el bankroll porque  

La cantidad mínima aconsejable de Bankroll está basada 
en el desarrollo de un juego técnicamente perfecto 

 
Esto quiere decir que necesariamente NO nos podemos equivocar nunca en 

nuestras decisiones, debemos desarrollar un (utópico) juego perfecto. Esto es imposible, 
aunque hay que tender a ello. Sabiendo jugar casi perfectamente cometeremos errores. 
Ya no te digo nada mientras estamos aprendiendo. La famosa recomendación de los 
350BB para hold’em con limite esta basada en una formula matemática que intenta 
“compensar” las probabilidades, es decir, que jugando perfectamente cada mano 
podremos soportar perder una cantidad x de dinero porque tenemos suficiente bank 
(bankroll) para recuperarnos al tener suficiente dinero para esperar que se cumplan las 
estadísticas. Está es precisamente la base de los casinos, ellos tienen un ingente fondo 
monetario que los respalda, y por mucho que un jugador gane en un día, al final perderá 
porque el casino siempre juega con ventaja probabilística PERO necesita bank para 
esperar que se cumpla la probabilidad. Para un jugador SPRO de poker la situación debe 
ser exactamente la misma, debemos jugar siempre a favor de la probabilidad con un 
soporte monetario detrás (bankroll) para poder esperar que se cumplan las 
probabilidades. Esto hay que entenderlo, y hay que entenderlo MUY BIEN porque un 
jugador SPRO no juega al poker (gambling). 

La buena y la mala suerte no son más que el desvío de la probabilidad 
a nuestro favor o en nuestra contra 

 
Las famosas malas rachas, que desde fuera se podrían calificar de superstición (y 

así es en una acepción coloquial) NO LO ES en cuanto el termino es utilizado por un 
SPRO. Una mala racha no es más que un continuo desvío en la probabilidad, es decir, 
que se podría definir a la mala suerte como el desvío de la probabilidad que nos 
hace perder. Ej: Si apuesto la cantidad adecuada en una jugada en la que tengo la 
probabilidad de ganar 3 de cada 4 veces y pierdo, entonces se puede decir que he tenido 
mala suerte, y si apuesto la cantidad adecuada en una jugada donde tengo la 
probabilidad de ganar 1 de cada 10 veces y gano, he tenido buena suerte.  
 

Las expectativas sobre el juego determinan el bankroll 
 

Una cosa importante a la hora de determinar el bankroll es su fin. No es lo 
mismo determinar un bankroll para jugar amateur que para jugar SPRO ni para jugar 
PRO. Por supuesto la cantidad que necesita un PRO es mucho mayor que un amateur 
por la sencilla razón que un PRO se debe poder permitir cualquier mala racha 
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posible. Recordar, estamos dando por supuesto que un PRO juega perfecto y SIEMPRE 
a favor de las probabilidades, así que es sólo cuestión de tiempo entrar en ganancias. 
Partiendo de esta base, se puede decir que un PRO debe basar su bankroll en un riesgo 
de ruina 0 o muy cerca de él. Sobre el concepto “riesgo de ruina” está basada la formula 
matemática para calcular el bank necesario. Riesgo de ruina es la probabilidad de 
quedarse sin bankroll practicando un juego técnicamente perfecto. Ejemplo al 
canto para comprenderlo: Imaginaos que jugamos al rojo y al negro en la ruleta, esto 
tiene una probabilidad del 50%, lo que quiere decir que probabilísticamente la mitad de 
las veces ganaremos y la otra mitad perderemos. ¿Cuánto es el bankroll mínimo para 
jugar? La cantidad de dinero que nos permita jugar un mínimo de 2 veces. Ese es el 
bankroll mínimo para esa apuesta. Todo el mundo estará llevándose las manos a la 
cabeza porque INTUYE que ese bankroll es a todas luces insuficiente. Teniendo esto en 
cuenta, nos damos cuenta que dado que las ganancias por hora (hourly winrate) en este 
tipo de juego (cara o cruz) es CERO, nuestro bankroll es irrelevante. Esta obviedad 
quiere decir que para tener en cuenta el concepto de bankroll NECESARIAMENTE 
debemos apostar en las jugadas en las que tengamos una expectativa positiva (+EV), es 
decir, que sepamos a ciencia cierta que jugando de ese modo jugamos a favor de la 
probabilidad y que este hecho hará, antes o después, que ganemos dinero. Esperando, 
eso sí, ganarlo más antes que después ☺  
 
EV  

El valor esperado (Expected Value (EV) en inglish pitinglish) es la cantidad de 
dinero que se espera ganar o perder de media en una determinada situación. 
 

Si apuestas en una situación con EV negativa (EV-) estas haciendo una mala 
apuesta, porque “a la larga” perderás dinero. Si apuestas en una situación con EV 0 
estas haciendo una mala apuesta, porque a la larga ni ganaras ni perderás dinero ¡y 
estas jugando! La única opción aceptable para un SPRO es realizar apuestas 
con un valor esperado positivo (EV+) de manera que a la larga ganemos 
dinero. El termino “a la larga” no es más que la cantidad mínima de una muestra (nº 
de manos) para el cual las probabilidades se cumplen. 

 
Ej (EV-): Si apostamos 25$ para ganar 25$ en una jugada en la que ganaremos 1 de 
cada 3 veces (odds underdog de 2:1) tenemos una EV negativa porque por cada 25$ que 
ganemos, perderemos 50$. 
A saber 25$ (1ª apuesta que pierdo) + 25$ (2ª apuesta que pierdo) +25$ (3ª apuesta que 
gano) con lo que recupero mis 25$ y gano 25$. Todo esto supone que pongo en juego 
75$ para esperar acabar con 50$. 
 
Ej (EV0): Si apostamos 25$ para ganar 25$ en una jugada en la que ganaremos 1 de 
cada 2 veces (odds underdog de 1:1) tenemos una EV0 porque por cada 25$ que 
ganemos, perderemos 25$. 
A saber 25$ (1ª apuesta que pierdo) + 25$ (2ª apuesta que gano) con lo que recupero 
mis 25$ y gano 25$. Todo esto supone que pongo en juego 50$ para esperar acabar con 
50$. 
 
Ej (EV+): Si apostamos 25$ para ganar 50$ en una jugada en la que ganaremos 1 de 
cada 2 veces (odds de 2:1 o odds underdog de 1:2) tenemos una EV positiva porque por 
cada 50$ que ganemos, perderemos 25$. 
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A saber 25$ (1ª apuesta que pierdo) + 25$ (2ª apuesta que gano) con lo que recupero 
mis 25$ y gano 50$. Todo esto supone que pongo en juego 50$ para esperar acabar con 
75$. 
 
350BB 
 

El cálculo del bankroll se basa en la Desviación Estándar (SD: Standard 
Desviation), nuestras ganancias por hora (hourly winrate o simplemente winrate) y el 
riesgo de ruina que asumamos. 
 

SD 
 

La desviación es la media de los valores no esperados, o sea, es el valor que se 
puede desviar tus ganancias de la media de ganancias esperada. Esto parece claro, 
porque si juegas roca, estás apostando (casi) sobre seguro, aunque también tu margen de 
beneficios será menor que el de un jugador mucho más especulativo. Pues bien, ese 
margen de beneficios fluctuantes entre uno y otro jugador es la desviación estándar. 
Matemáticamente hablando la desviación Estándar es la raíz cuadrada de la varianza. 
Cada uno de nosotros, repito CADA UNO tiene un valor diferente de SD (Standard 
Deviation) porque cada uno de nosotros juega de manera diferente, por lo que tenemos 
un diferente índice de agresividad, lo que repercute directamente en el SD personal, 
pero a efectos de hacer los números lo más generales posibles vamos a tomar el valor 
más usual que se suele tomar de la SD, 10 veces las ganancias por hora. 
 
Nota: Podemos averiguar nuestro SD en los programas de estadísticas (Ej: Poker 
Tracker o PokerOffice).  
 

Winrate 
 

El winrate que se asume como el de un buen jugador en hold’en con limite es de 
2BB/100 manos (1BB por hora). Asumimos que una hora, en una sola mesa se juegan 
50 manos y te bebes 2 cervezas.  
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Riesgo de ruina 
 

En póquer es la probabilidad de ir a la banca rota practicando un juego 
técnicamente perfecto. Lo que quiere decir que cuanto mayor sea el índice de riesgo de 
ruina que aceptemos, más probable será que nos quedemos con nuestro bank a cero. 
Nosotros vamos a calcular nuestro bank basándonos en un prácticamente nulo riesgo de 
ruina porque somos SPRO, esto es el 0.1% (0.001). Lo que quiere decir que 99.9 veces 
que comencemos a jugar con este bankroll va a ser suficiente para soportar las malas 
rachas y no acabar sin dinero. Un amateur puede permitirse el lujo de relajarse en este 
índice, porque debido a la cantidad de dinero que se va a jugar (se supone que poco y 
soportable para su economía en caso de una perdida más que probable) puede recargar 
su bankroll sin el más mínimo problema. 
 

Bankroll = - (SD^2/2*Ganancias por hora) ln (riesgo de ruina) 
 
Desviación Estándar (SD) = 10 * 1 BB = 10 
 
Winrate  = 1 BB por hora = 1 
 
Riesgo de ruina = 0.1% = 0.001 
 
- (10^2/2*1) ln (0.001) = -(100/2) ln (0.001) = -50 ln (0.001) = 345  
 
-> 345BB en $0.50-$1 
 

345BB es el valor necesario para jugar con una seguridad del 99.9% 
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Bonos 
 
Hay dos formas de acogerse a los bonos de los casinos on-line (que yo sepa), a saber: 
 
1.- Introduces un código a la hora de hacer el ingreso. 
 
Problema: No escribir bien el código.  
 

Tener en cuenta que el proceso suele estar informatizado y es automático, por lo 
que arreglar el tema no va a ser tan sencillo. TODO se puede arreglar, lo que ocurre es 
que el trabajo les puede NO compensar, y prefieren perder un cliente a arreglarlo. 
 
Solución: Contactar con la sala explicándoles lo que ha ocurrido. 
 
 2.- Te bajas el programa del casino desde una link (enlace) directo desde la web 
que ofrece la oferta.  
 

De esta manera no tienes que introducir ningún código y todo el proceso es 
automático. El casino “detecta” desde donde vienes y actúa en consecuencia. El casino 
detecta de donde vienes por medio de “trakers” que no son más que una forma de 
“cookies”, pequeños ficheros que contienen información.  
 
Problemas: El rastreo de los “trakers” puede fallar porque: 
 
- Tú navegador no acepte “cookies”, porque así esta configurado por defecto, o bien por 
que tú lo has querido así.   
 
- Porque hayáis visitado la web anteriormente desde un banner de otra web. Algunas 
salas memorizan por algunas semanas el traker de la web desde donde llegaste por 
primera vez.  
 
- Por incompatibilidad de tu navegador.  
 
Solución: 
 
1.- Cuando vayáis a descargar el programa SIEMPRE utilizad el navegador “Internet 
Explorer” 
 
2.- Activar la configuración para que aceptes TODAS las “cookies”. Por defecto suele 
estar desactivado como medida de seguridad, y en caso de que estuviera activado en 
primer lugar hay que “limpiar” el navegador de las “cookies” de otros sitios, ¿Cómo? 
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Desde el menú del explorer pinchamos: 
 
- Herramientas 

- Opciones de Internet (submenu01) 
- General (submenu02) 
- Archivos temporales de Internet: Eliminar cookies  (aceptar) y Eliminar archivos 

(aceptar) Marcar la casilla “sin conexión” cuando lo hagáis sin estar en red (se 
recomienda) 

 
Ya tenemos limpio el sistema de cookies. Ahora hay que activar la configuración del 

navegador para que acepte las cookies, ¿Cómo? 
 
Desde el menú del explorer pinchamos: 
 

- Herramientas (submenu01) 
- Privacidad (submenu02) 
- Opciones avanzadas: Marcar la casilla de “sobrescribir la administración 

automática de cookies” 
Cookies de origen: Aceptar (marcar) 

 Cookies de terceros: Aceptar (marcar) 
 Aceptar siempre las cookies de sesión: Aceptar (marcar) 
 

Ya tenemos activadas las cookies y limpio el archivo temporal. Ahora vamos a 
la web en cuestión DESDE donde vamos a pinchar el link (enlace) para descargarnos el 
programa del casino. Lo bajamos, lo ejecutamos y lo instalamos. Ingresamos el dinero y 
nos vamos a “la caja” para verificar que todo ha ido bien y que nos han ingresado el 
bono correspondiente. 
 
Advertencia: Es MUY ACONSEJABLE desconectar (temporalmente) el firewall  y el 
proxie antes de realizar este método, porque estos programas son intermediarios entre 
nuestro navegador y el software servidor, y está circunstancia puede llegar a generar 
problemas. –“Oye Carreño, ¿Y si no tengo Proxie?” Pues en tu caso desconecta la 
cafetera. 
 
Últimos Comentarios 
 

-“¿A que viene esto?”- Viene a que si tenemos un bankroll respetable y estamos 
estabilizados, no poder acceder a los bonos es sólo un contratiempo, PERO, si estamos 
empezando, juntamos un montoncito de dinero con el esfuerzo de ir céntimo a céntimo, 
ingresas TODO el dinero en un sitio y no puedes acceder el bono… 

  
Por último, mucho ojo donde metéis el dinero por que luego os podéis llevar una 

sorpresa, y que el bono de bienvenida se convierta en el bono de despedida. Recordar 
que estamos ABSOLUTAMENTE desprotegidos ante TODOS los casinos on-line 
PERO hay casinos y casinos. Elegir casinos de contrastada solvencia y seriedad. 
 
Nota: Las últimas versiones del navegador “Firefox” no suelen dar problemas, pero si 
queremos compatibilidad del 100% con el casino debemos elegir “Internet Explorer”. 
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Rake, Rakeback & Bonos 
 
El Rake 
 

El rake (“barrido” en su acepción castellana) es la comisión que se le paga por 
cada bote al casino por el hecho de jugar en sus mesas.-“¿Y si me traigo mi mesa 
plegable de emergencias?”- Entonces pagas por usar sus sillas.-“¿Y si me traigo mi silla 
de la terraza a flores estampadas? Entonces no te pares en el casino y sigue hacia la 
playa. 

 
Lo dicho, el rake es la comisión que se le paga al casino por jugar en sus 

instalaciones. Esta comisión se paga en los casinos on-line en cada bote que se juega, 
llevándose el casino aproximadamente entre un 4% y 5% del total del bote.-“Oye 
Carreño a mi esto ni me va, ni me viene”- Amigo mío, esto a ti SÍ que te va y SÍ que te 
viene. Ahora mismo tienes 2 opciones, una, y dos. Continua leyendo si has elegido la 
primera opción, de lo contrario pasa a la página 38. ¿o_0? ¡Que no hay página 38¡ ¡Qué 
soy un cachondo! 

 
Como te decía antes de la interrupción, el rake es una comisión que se queda la 

casa en CADA BOTE que juegas y es un factor muy a tener en cuenta porque DEBES 
superar ese mordisco a tus beneficios constantemente. Si eres un jugador ocasional este 
“mordisco” prácticamente no te afecta, por la sencilla razón de que juegas muy pocas 
manos.-“¡Oye, oye! ¡Que yo me paso la tarde entera del Sábado jugando y medio 
Domingo!” Pues me parece muy bien PERO la referencia en póquer on-line no es el 
tiempo que juegas, sino las MANOS que juegas. Una media de manos de un jugador 
medio serio es de 15.000 manos al mes, quince mil manos al mes (te lo escribo en letras 
también para que veas que soy un hombre instruido y polígamo). Cuando juegas 
muchas manos al mes y juegas por un margen de beneficios de 2BB/100 manos, esa 
aparente pequeña comisión se convierte en una GRAN comisión en cuanto hagas unos 
números para ver la cantidad que estas pagando de rake traducidos a Big Bets (BB). 
 
Rake Standar 
 

En las mesas con límites (limit) se suele cobrar 0.25$ por cada 5$ de que haya en 
el bote hasta un máximo de 3$ de rake que corresponde a un bote de 60$. 
 

En las mesas sin limites (No Limit) se suele cobrar 0.05$ por cada 1$ que haya 
en el bote hasta un máximo de 3$ de rake. 
 

En las inscripciones a torneos el rake suele ser el 10% de la inscripción, de 
manera que si juegas un torneo de 100$, debes pagar a la casa 10%. Esto se suele 
indicar en el lobby (página principal del casino) de la siguiente manera: buy-in 
100$+10$. Lo que significa que la inscripción (buy-in) vale 100$ y el rake (la comisión) 
es de 10$.  
 

Cada vez que apostemos, una parte de nuestra apuesta se la está quedando el 
casino, independientemente que ganemos o no. Simplemente terrorífico.-“Hombre no 
seas así, esta gente no va a estar ahí por la cara”- Cierto, pero sólo con que la comisión 
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por bote fuera del 1% al 2% ganarían una barbaridad, y cuando digo que ganarían una 
barbaridad, es que ganarían UNA BARBARIDAD. 
 
Ejemplo: 
 

Si juego 100 manos en una mesa de hold’em fixed de $1-2$ y suponiendo que la 
mitad de las veces se alcanzan un bote de 10$, con lo que el casino le corresponden 
0.50$ en concepto de comisión (rake):  
 
0.50$ (rake) x 50 (manos que llegan a 10$) genera 25$ de beneficios para el casino en 
concepto de rake. ¿Cuanto rake genera cada jugador? 25$ / 10 jugadores = 2.5$, que 
traducido a Big Bets son: 2.5$ / 2$ = 1.25 BB. Lo que nos lleva a decir que: 
 

La media de rake generado por un jugador de Hold’em fixed en Low Limit en 
mesas full ring (10 personas) es de 1.25 BB/100 a 1.5 BB/100 (dependiendo del 

limite y de la media de gente viendo el flop), por lo que si los números de un buen 
jugador de fixed deben andar sobre 2 BB/100 manos, se podría decir que:   

 
EL CASINO ME ESTA QUITANDO MÁS DE LA MITAD DEL BENEFICIO EN 

CONCEPTO DE RAKE  
 

Esto es peor de lo que parece, porque para un jugador SPRO esta 
circunstancia le hace “dejar de ganar”, PERO para un jugador amateur que 

quiere empezar a jugar puede ser un lastre insalvable, consiguiendo que el buen 
hombre se de por vencido pensando que no sabe jugar. Así que amigo mío (sólo tú 

me traes leña), cuando analices tus números, ten MUY EN CUENTA está 
circunstancia.  

 
-“Rakeback, ¿Qué es eso?”-  
 

Antes de nada vamos a explicar lo que es un “skin”. Un skin es cada uno de los 
casinos que trabajan en una misma red. (¿) No ha quedado muy claro ¿eh? No problem. 
La palabra “skin” en su traducción al castellano significa “piel”, lo que ya nos aclara un 
poco más la cosa. Tenemos la acepción generalizada que los casinos virtuales son 
independientes los unos de los otros, lo cual en algunos de los casos es cierto, PERO en 
la mayoría de los casos no lo es. Pensad un momento (ya se que estoy abusando de 
vosotros) que es mucho más fácil montar una franquicia que una empresa totalmente 
nueva. Si optamos por la franquicia, tenemos toda la infraestructura solucionada y lo 
que es más importante, tenemos LOS CLIENTES GARANTIZADOS. Los skins de los 
casinos vendrían a ser una especie de franquicias de un casino principal. Cuando 
abrimos las puertas virtuales de nuestra sala YA TENEMOS CLIENTES, porque son 
los mismos clientes que los del casino principal, vamos que los skin son salas que 
comparten los clientes y el software de un casino principal . Son diferentes puertas 
para llegar a un mismo sitio. Esto lo que crea a efectos prácticos es UNA RED de 
casinos que comparten sus clientes. Por ejemplo a la red de casinos “prima” pertenecen 
salas como Bet365poker, Crazy poker, Royal card club, betholdem, etc. TODAS ellas 
comparten los mismos jugadores, TODAS ellas son puertas a un mismo sitio, a un 
gigantesco casino que es lo que forma la red prima. ¿Por qué esto es importante? Porque 
los skins son la razón por la que surge el rakeback. 
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Una forma de captación de clientes es por medio de sus “afiliados”, que no son 

más que comerciales que ofrecen los productos de un casino. Estos afiliados son webs 
de temática similar (en este caso póquer) que pueden captar a un potencial cliente por 
medio de la publicidad. ¿Cómo paga el casino esa publicidad y el servicio de captación 
de nuevos clientes que ofrecen los afiliados? Pues por medio del rake que genera el 
nuevo cliente en su sala. Como ya sabemos, los beneficios de los casinos proviene de 
las comisiones (rakes) que cobran en cada bote que se juega, por lo que la idea es 
sencilla, ya que ese cliente esta jugando en mi sala gracias ha que se ha descargado el 
software a través de los banners del afiliado (método mas utilizado), le vamos a pagar 
con una parte del rake que genera ese cliente. Un afiliado avispado decidió “compartir” 
parte de sus beneficios que le generaba el cliente que había captado con ese mismo 
cliente. -“¿Ese trato no perjudica al afiliado?”- Pues no, porque el dinero que deja de 
ganar por repartir beneficios con el cliente lo recupera por la cantidad de jugadores que 
se van a apuntar al casino a través de él. Esta es una maniobra para ganar un poco de 
muchos en vez de ganar mucho de pocos, y de paso atraer a los grandes jugadores que 
son los que juegan muchos manos y por consiguiente generan mucho rake. 

 
Así que el rakeback es la devolución de una parte del rake que generas en la 

sala gracias al acuerdo que has hecho con el afiliado. Una vez que has llegado a un 
acuerdo, el afiliado lo notifica a la sala y el pacto queda sellado. Una vez todo está 
conforme la sala se encarga de pagar directamente al cliente y el afiliado queda al 
margen, es más, si con el paso del tiempo el afiliado (la web) desaparece, esto no afecta 
en absoluto al trato que se hizo en su día, y la sala mantiene ese trato con el cliente (en 
teoría). 
 

Una de las condiciones indispensables para optar a un contrato de rakeback por 
medio de un afiliado es que necesitas NO TENER CUENTA en la sala donde te lo 
ofrezca. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de abrirse una nueva cuenta 
en cualquier sala. 
 
Tablas de rakeback según http://www.rakerebatereview.com/rrrcalc.asp  
 
Nivel Horas Mesas Rakeback(25%) 

acumulado en 
20 días 

$0.5-$1 3  4 120$ 
$1-$2 3 4 180$ 
$2-$4 3 4 240$ 
$3-$6 3 4 480$ 
$5-$10 3 4 720$ 
$10-$20 3 4 780$ 
 

Los cálculos están basados en una mesa de full ring de limit hold’em. Las 
cantidades pueden variar dependiendo de la forma de estimar el bote medio de cada 
nivel y del método a la hora de calcular el rake, pero en general esta tabla nos da una 
idea de las cantidades que estamos manejando en un determinado nivel. 

 
Es importante comprender que el máximo de rake (generalmente) es de 3$ que 

corresponden a un bote de 60$, por lo que si la media del bote es mayor de 60$ el rake 
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deja de tener una importancia vital, para convertirse en un problema secundario. Ese 
bote medio de 60$ se “roza” en el nivel de $5-$10 y se cumple a partir de $10-20$, por 
lo que se puede concluir que:  
 
El jugador que aprovecha al máximo un contrato de rakeback, es el que juega en $5-$10 
 
Métodos de cálculo de rake 
 
Hay tres métodos de cálculo de rake: Dealt (MGR), Contributed Simple y Contributed 
Proporcional. 
 
Dealt 
 

Es el método más usado, que consiste en asignarte como rake la división del rake 
de la mano dividido por todos los jugadores a los que les han repartido cartas en esa 
mano, sin importar que hayan contribuido al bote. 
 
Ej: Si el bote es de 10$ que corresponde a un rake de 0.50$, a ti se te asigna un rake de 
0.05$ en una mesa de full ring (10 jugadores) (0.50 / 10 = 0.05) 
 
Contributed Simple 
 

Consiste en que el rake que te asignan es el rake de la mano dividido por igual 
entre todos los jugadores que han contribuido al bote. 
 
Ej: Si el bote es de 10$ que corresponde a un rake de 0.50$ y han intervenido 5 
jugadores, el rake asignado a cada jugador es de 0.10$ (0.50 / 5 = 0.10) 
 
Contributed Proporcional 

 
Se calcula dividiendo proporcionalmente el rake con tu aportación en el bote. 

 
Ej: Si hay un bote de 10$ al que tú has contribuido con 2$ aunque no hayas llegado al  
showdown, del rake de la mano que serían 0.50$ te correspondería un 20%, o sea, 
0,10$.  
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Bonos 
 

Un bono es un incentivo en forma de “dinero gratis” para que juegues en una 
determinada sala a cambio que juegues una cantidad mínima de manos con rake.  
Existen salas que te regalan dinero sin necesidad de ingresar nada en absoluto, sólo 
abriendo una cuenta, pero lo más usual son los bonos. Existen los bonos de bienvenida, 
que te los ofrecen cuando te inscribes en una sala, y existen los bonos de recarga, que te 
los ofrecen cuando ya eres cliente de una sala. La cantidad del bono suele depender de 
la cantidad del depósito que hagas, siendo este, el bono, un tanto por ciento de la 
cantidad que has ingresado.  
 

Ej: 20% de bono de recarga hasta un máximo de 100$. Por lo que si ingresas 
500$, la sala te regala 100$. Si ingresas 250$, la sala te regala 50$. Si ingresas MÁS de 
500$ sólo te van a dar 100$, porque es el máximo que han fijado.   

 
Las condiciones para completar el bono serán unas u otras, dependiendo de las 

salas. La clave para comprender el concepto del bono es que necesitas que el bote que 
estas jugando sea lo SUFICIENTEMENTE GRANDE como para que la casa pueda 
cobrar su comisión, es decir, el rake.  

 
Cada sala tiene sus propios requerimientos para completar los bonos que 

ofrecen, pero generalmente suelen ser del tipo de que por cada dólar de bono 
necesitas jugar un determinado número de botes con rake, determinando cada sala 
que cantidad de rake es necesario para que contabilice. El rake mínimo exigido en Limit 
Hold’em “suele ser” de 0.50$, que se produce cuando el bote alcanza la cantidad de 
10$, por lo que cualquier bote que no alcance dicha cantidad (10$) NO CUENTAN a 
efectos de completar el bono, por lo que la casa nos esta “obligando” a jugar en limites 
donde el bote regularmente sea como mínimo de esa cantidad (10$).  

 
Un bote regular de 10$, como mínimo, se producen en el limite $2-$4, y en el 

limite $1-$2 se suele conseguir mano si, mano no, es decir, la mitad de las manos 
alcanzan ese mínimo requerido, mientras que la otra mitad no lo consiguen, siendo 
inútiles a efectos de completar nuestro bono, lo que significa a efectos prácticos que 
vamos a emplear la mitad de tiempo en completar el bono jugando en $2-$4 que en $1-
$2. ¿Qué pasa si queremos completar el bono en $0.50-$1? Como pasar no pasa nada, 
pero alcanzar un bote de 10$ jugando en ese limite es excepcional, por lo que completar 
el bono se nos puede hacer una misión imposible. ¡¿Misión imposible¡? (chan-chan 
chanchanchanchan, chanchanchanchan... tiroriiiiiii tiroriiiiiii tiri chan chan chan chan 
chanchan...) Es que me lo he puesto fácil ☺ Lo que quiero decir, es que es necesario 
leer la letra pequeña de la promoción del bono para saber en que nivel es conveniente 
realizarlo. Si juegas habitualmente en $0.50-$1 o un limite inferior debes buscar bonos 
en el que el rake exigido sea menor de 0.50$, para que sea plausible su realización y no 
acabes saltando puentes y pilotando helicópteros a punto de estrellarse ☺ CHAN 
CHAN CHANCHANCHAN... quietooooo Joeeeeee, que me disparo otra vez. 
CHANCHAN ya lo dejo. NOTA: Si fueran otros tiempos más de uno iría a coger el 
móvil ☺ 
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FPP (Frequent Player Points) 
 

Esto es una vuelta de tuerca al tema de los bonos para evitar la “injusticia” que 
supone que te cuente igual una mano raked sea la cantidad del bote que sea. Para 
compensar esto, las salas tienen sus propios métodos para premiar a los jugadores que 
juegan en límites altos, dándoles más FPP en cada mano jugada. En salas donde se 
utiliza este método la unidad mínima para contabilizar un bono ya no es un bote raked, 
sino pasa a ser los FPP. Por ejemplo: Cada bote raked en limites hasta $0.50-$1 
consigue 0.40 FPP, cada bote raked en $1-$2 consigue 0.75 FPP, y cada bote raked a 
partir de $2-$4 consiguen 1FPP. 
 
Bonos Vs Rakeback 
 

Estamos ante 2 propuestas interesantes para recaudar un dinero extra, el 
problema es que suelen ser excluyentes, por lo que si optas por una, no puedes optar 
por la otra, al menos al mismo tiempo. Lo que suele ocurrir si tienes un contrato de 
rakeback y te dan opción a hacer un bono, es que a la hora de ingresarte el rakeback, te 
descuenten los beneficios del bono, por lo que nos quedamos igual. 

 
Todo el mundo ha oído que es más conveniente ir haciendo bonos hasta cierto 

nivel y después pasarse al rakeback, ¿Por qué? –“Oye Carreño que yo nunca he oído 
eso”- Ok. Todo el mundo ha oído que es más conveniente ir haciendo bonos hasta cierto 
nivel y después pasarse al rakeback, ¿Por qué? Ahora no me puedes decir que no lo has 
oído antes porque te lo acabo de decir en la frase anterior. ¡o_0! 

 
Partiendo de la premisa que tengo bankroll para jugar en $1-$2 full ring (limit 

hold’em) y que así lo hago porque soy un hombre prudente y responsable salvo aquella 
vez del incidente con la bailarina en aquella barra americana, pero bueno, eso es otra 
historia. Al tema: Me ofrecen 100$ de bono o un contrato de rakeback del 100% ¿Qué 
nos conviene más? 

 
El requerimiento para completar el bono nos exige que juguemos 10 botes con 

rake mínimo de 0.50$ por cada dólar de bono. En $1-$2 limit hold’em se suele alcanzar 
el bote de 10$ una de cada dos veces, pero unos botes por otros vamos a tomar como 
media de bote regular los 10$, por lo que cada 10 botes jugados vamos a ganar 1$ si 
elegimos el bono. –“¿Y si elegimos el rakeback?”– ¿Tengo comodín? –“No”- Pues 
entonces hay que echar unos números ☺ 
 
Utilizando el sistema dealt: 
 

10$ de bote generan un rake total de 0.50$. Dividido entre los asistentes al 
espectáculo (10) nos da un resultado de 0.05$, por lo que en cada bote se me asigna 
0.05$ de rake. Esto multiplicado por 10 manos (las mismas que las del sistema de 
bonos) nos da un resultado de 0.5$, por lo que ganamos el doble aceptando la oferta del 
bono. Conclusión: NO nos conviene un contrato de rakeback (del ¡100%!) si jugamos 
en $1-$2. 
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¿100$ de bono o Rakeback del 100% en $2-$4? 
 

Vamos a considerar que la media del bote es de 20$, lo que genera un rake por 
bote de 1$. Con el sistema de los bonos la situación no va a cambiar con respecto al 
ejemplo anterior, porque una vez alcanzado la cantidad mínima para considerarse un 
bote raked, NO IMPORTA la cantidad que alcance el bote, por lo que vamos a ganar 1$ 
por cada 10 manos jugadas utilizando el sistema del bono. –“¿Y cuanto sacamos por el 
rakeback?”- A calcular: 
 

20$ de bote generan un rake total de 1$. Dividido entre los asistentes al 
espectáculo (10) nos da un resultado de 0.1$, por lo que en cada bote se me asigna 
0.10$ de rake. Esto multiplicado por 10 manos (las mismas que las del sistema de 
bonos) nos da un resultado de 1$, por lo que igualamos la oferta del bono.  
 
¿Qué pasa en $3-$6? 
 

Tomando como 35$ el bote medio en este nivel implica que genera un rake total 
de 1,75$ por bote jugado. Dividido entre los asistentes al espectáculo (10) nos da un 
resultado de 0.175$, por lo que en cada bote se me asigna 0.175$ de rake. Esto 
multiplicado por 10 manos (las mismas que las del sistema de bonos) nos da un 
resultado de 1.75$, por lo que superamos la oferta del bono. Claro esta, con una oferta 
de rakeback del 100%. Esto en realidad no es así.  
 

Un contrato de rakeback suele oscilar entre un 20%-50%, 
dependiendo del sistema que utilice la sala para contabilizar el rake 

 
Aunque en teoría un contrato de rakeback “dealt” del 50% equivaldría, más o 

menos,  a un bono de 10x (mínimo 0.50$ de rake por bote) en $3-$6, esto no es así, 
porque la teoría se apoya en “condiciones ideales” y esta circunstancia, queridos 
amiguitos, NO existe, excepto quizás en el parque temático de Platon (junto a Terra 
Mítica). La conclusión es que prefiero las gambas al jamón y que es más rentable jugar 
con bonos en $3-$6 porque prácticamente siempre alcanzaremos el mínimo rake exigido 
para que nos contabilice la mano mientras que (dependiendo de la mesa) nos será más 
fácil o difícil llegar al bote medio de 35$ en cada mano.  
 
PERO 
 

El Rakeback es permanente mientras que los bonos son puntuales 
 

-“Y mi abuelo se llama Enrique. Vale y ¿qué?”-  
 

Pues que si tu abuelo es un jugador SPRO (más de 15k manos al mes) puede que 
le convenga tener un contrato de rakeback a partir de 3$-6$ si no puede mantenerse 
completando bonos durante TODAS las manos que juega. 
 
           A un jugador SPRO le sale rentable (generalmente) sacrificar la rentabilidad de 
un bono puntual por la seguridad de obtener rakeback (beneficios) en todas y cada una 
de las manos que juega a partir de 3$-6$ 
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- “¿Oye Carreño, tú abuelo cómo se llama?”  
- Antonio 
- “¿Y cómo le va?” 
- Pues ahí anda jugando manos con Jhonny Moss. 
- “¿Pseee Carreño, una cervecita para refrigerar?” 
- ¿C-Ó-M-O? ¿Bisbal sabe bailar? ¿El Papa sabe rezar? ¡Pues claro! Venga, como 

veo que hay buen rollo te invito yo y pagas tú...  
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Winrate 
 

Las estadísticas están directamente relacionadas con la muestra, de ahí que los 
números “pelados” no quieran decir nada de nada. Las estadísticas de 20K o 30K manos 
nos pueden orientar sobre nuestro juego en ese nivel para ver si nos vamos 
desenvolviendo bien y somos potencialmente ganadores. Son necesarias 100K manos 
para que los números de la estadística sean descriptivos de nuestro juego y de la 
ganancia por hora (winrate).  
 
Nota: K= 1000 por lo que 20K = 20.000; 30K = 30.000, etc 

 
100.000 manos es la mínima cantidad de manos aconsejables para interpretar los 

números de una estadística, siendo 500.000 manos una cantidad suficiente para que los 
números sean “reales” 
 
Hold’em con Limite 
 

¿1 BB/hora o 2 BB/100 manos? 
 

Todo el mundo ha oído que la referencia de un buen jugador de Hold’em con 
limite es ganar una apuesta grande cada hora, o sea, 1 Big bet cada hora de juego (1 
BB/hora). Esto es cierto, PERO para el juego presencial donde la media de manos 
jugadas en una hora rondan las 35-40 manos. En una hora de juego on-line (hablamos 
de Hold’em con limite) se suele llegar fácilmente a 60 manos por hora, cuando no más, 
por lo que la referencia de las ganancias esperadas para un buen jugador de hold’em con 
limite on-line NO COINCIDEN con las del jugador presencial porque en el poker on-
line se juegan MAS MANOS por hora de juego. A todo esto hay que añadirle una 
característica del juego on-line, la opción multimesa. Está característica permite jugar 
en más de una mesa simultáneamente, por lo que el número de manos jugadas en una 
hora se disparan, debido a esto, se ha hecho imperativo cambiar la forma de referenciar 
las ganancias esperadas de un buen jugador, pasando a ser mucho más adecuado hablar 
de ganancias cada 100 manos. Si tenemos en cuenta que en una hora de juego presencial 
se juegan alrededor de 40 manos, en dos horas, 80 manos (Ahí lo tienes: Carreño, 34 
años. Un monstruo sumando). Fijaros que 80 manos NO son las 100 manos de las que 
estamos hablando. Para hablar de equivalencia entre ambos sistemas de referencia 
necesitamos redondear las manos jugadas en presencial a 50, por lo que 2 BB/100 
manos equivaldria a 2 horas de ganancias estimadas en presencial. Como hemos dicho 
antes, el número REAL de manos jugadas en poker presencial es de 35-40 manos por 
hora, por lo que las dos opciones de estimar las ganancias de un buen jugador de poker 
NO EQUIVALEN exactamente. Una equivalencia mucho mas realista sería hablar de 
2.5BB/100 manos para el juego on-line. 

 
1BB __ 40 manos 
   x   __ 100 manos 
   x = 2.5 
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Calcular el Rango del Winrate 
 

Una vez que sabemos cual es nuestro winrate, nuestro ratio de beneficios, 
debemos “corregirlo” para saber la horquilla sobre la que nos vamos a mover. Por 
supuesto, como cualquier formula matemática en probabilidad es sólo orientativa. En 
particular está formula varia con el número de manos y nuestro índice de Desviación 
estándar (SD). 

 
Se podría decir que las formulas matemáticas para conocer nuestro juego es una 

especie de investigación heurística, es decir, que sin tener el 100% por 100% de 
seguridad sobre los números, estaremos muy cerca de conocer nuestros verdaderos 
números aplicándolas correctamente y SOBRETODO interpretándolas correctamente. 

 
La forma correcta de interpretar los resultados de las formulas probabilísticas 

NO es aferrarse a un número determinado, la forma correcta de interpretar los números 
es traduciéndolos a tendencias. Aunque no signifique nada tener 0,5 BB/100 en 30.000 
manos o tener 5 BB/100, está claro que las probabilidades de que el segundo dato 
signifique que ganaremos a la larga son muchísimo mayores.  

 
Por favor, no os convirtáis en esclavos de los números. Interpretar los números 

como carreteras en un mapa, de modo que nos ayuden a llegar a alguna parte y nos 
orienten en el camino. De ningún modo son un FIN. 
  
La formula para calcular la horquilla sobre la que vamos a navegar es esta: 
 

Winrate +/- 2*SD / ((#manos/100)^1/2) 
  
Ejemplo al canto. 
  
100.000 manos.  
Winrate = 2BB/100.  
Desviación Estándar = 16BB/100  
 
Numero de manos jugadas entre 100 
 
100.000 / 100 = 1.000 
 
Raiz cuadrada del resultado  
 
1.000 = 31.62 
 
2*SD/(resultado) 
 
2 * 16 / 31.62 = 1.01 
 
Este es el número que va a corregir nuestro winrate. Esta corrección es nuestra horquilla 
donde se va a desarrollar nuestro juego en la mayoría de las veces. Así que la cosa 
quedaría así: 
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Winrate original = 2BB/100 +- 1.01 (corrección) 
 
Winrate corregido = (2 – 1.01) a (2 + 1.01) = 0.99 a 3.01.  
 
Que es lo mismo que: 
 
0.99 BB/100 manos y 3.01 BB/100 manos  
 
El Escollo del Rake 
 

A la hora de computar nuestros beneficios por hora 
NO SE DEBE TENER EN CUENTA EL RAKE PAGADO 

 
Esto es muy importante porque puede darse el caso, y de hecho se da, que siendo 

un buen jugador de hold’em con limite NO seamos capaces de superar el escollo del 
rake. Esto ocurre en microlímites, por lo que un montón de gente que empieza cree que 
es un mal jugador porque no puede generar los benéficos esperados, cuando en realidad 
lo que ocurre, es que el rake abusivo de los casinos on-line impide que los números 
salgan, quemando a la gente ANTES de comenzar a jugar realmente al poker en un 
limite donde ese rake pagado no sea un escollo insalvable y podamos empezar a ver la 
luz en el final del túnel. Esto es MUY IMPORTANTE, así que antes de tirar la toalla 
revisa correctamente tus números y cerciórate que realmente eres un mal jugador. 
También puede ocurrir que la luz al final del túnel sea un tren ¡o_0! Pero eso ya es otra 
historia... 
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Subir de Nivel 
 

Este tema es muy personal, pero vamos a explicar algunos conceptos sobre los 
que os podéis apoyar para tomar la decisión. 
 
Bankroll 
 

El bankroll es la piedra angular sobre la que se va a basar la decisión de subir de 
nivel. Un SPRO nunca debería pensar en subir con menos de 350BB en fixed o 20 buy-
in en NL, y esto para limites bajos, a medida que vayamos para arriba el bankroll 
requerido aumenta por la sencilla razón que aunque las probabilidades de las jugadas 
son las mismas, el juego de los contrincantes es mejor, por lo que no te van a dar un 
dólar de más en cada jugada que ganes y te van a hacer perder lo máximo en cada 
jugada que pierdas. Otra característica de los límites altos es que el juego pasa a ser 
shorthanded, por lo que el juego rentable de los proyectos no es adecuado para estas 
mesas.  

El bankroll debe ser corregido personalmente teniendo en cuenta el estilo de 
juego que desarrollamos. No es lo mismo jugar hiperagresivamente que jugar estilo 
roca. Por supuesto cuanto más agresivos juguemos, más bankroll necesitaremos. Sobre 
este punto en concreto el Desvio Estandar (SD) de nuestro juego es una buena pista. 
Dependiendo de este dato, nuestros “swings”, fluctuaciones de bankroll, serán mayores 
o menores, por lo que necesitaremos más o menos bankroll. En este punto me gustaría 
incidir en que NO hay estilo correcto, por mucho que los autores digan que hay que 
jugar tight aggressive, cada uno de nosotros debe desarrollar su propia forma de 
juego combinando lo mejor de cada estilo y adaptándolo a nuestra personalidad.  
 
Recomendaciones de bankroll 
 

Para fixed 350BB hasta $0.25-$0.50 es suficiente, a partir de $0.50-$1, 500BB 
se convierten en muy recomendables. Para salir de farra 50 Euribors mínimo. 
 
Winrate 
 

Cuando tienes suficiente bankroll hay que intentar subir manteniendo un ritmo 
de ganancias en el límite superior de la mitad que en límite inferior. Esto en condiciones 
teóricas perfectas.  
 

Ej: Tengo un winrate de 2BB/100 manos en $1-$2 fixed. Es decir que gano 4$ 
cada 100 manos jugadas. Decido subir de nivel, Siempre y cuando mi winrate en el 
nivel superior ($2-$4) no baje de 1BB/100 manos DEBO quedarme en ese nivel porque 
he igualado los beneficios del nivel anterior y al ser el nivel más alto estoy 
aprendiendo más que si me quedará en el nivel anterior. 
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Maduración Psicológica 
 

-“¿Esto que significa? ¿Qué soy una pera?-” o_0 Sin comentarios. 
 

La maduración psicológica se refiere a que debemos poder jugar en un nivel 
desplegando nuestro mejor juego sin que la presión de perder dinero nos influya. Es 
decir que debemos jugar en un nivel donde veamos fichas y no dinero. Esto es muy 
importante, porque si tenemos suficiente bankroll para subir y un winrate envidiable 
PERO me tiembla el pulso cada vez que pulso el botón del raise… Estamos dando 
demasiada ventaja (a los demás) y estamos generando un alto nivel de ansiedad (a 
nosotros). 
 
Nº de Manos Jugadas 
 

-“¿Existe un mínimo de manos recomendado para cada nivel?”- NO (?) -“¿y 
entonces…?”- 
 

No existe un número mínimo de manos recomendado determinado por una 
simple cifra, sería demasiado fácil e impreciso. El número de manos que debes jugar 
en un nivel es el suficiente para darte cuenta de los errores de los demás y de los 
tuyos propios. Ten en cuenta que lo que no aprendas en un nivel inferior te va a salir 
más caro en el nivel superior. Llegados a este punto os recuerdo que las prisas son para 
los delincuentes y los malos toreros…  y que a la sombra de mi sombra me estoy 
haciendo un sombrero… o_0  
 
-“Este hombre no esta bien... ¡N-O e-s-t-a  b-i-e-n!”- 
 
Granada, Tierra soñada por miiiiiii... ☺ 
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Primeras Manos 
 

Se  ha comentado hasta la saciedad PERO debido a que creo que es un punto 
MUY IMPORTANTE voy a volver a contar la historia otra vez: En una casita del 
bosque vivía la abuelita... ¡lol! ¡Esa es otra historia! Al tema: Como todos sabéis es 
FUNDAMENTAL crearse una imagen tight en la mesa. Esta imagen hay que 
“currársela”, no aparece porque sí. Es muy importante seleccionar muy mucho las 
manos que vamos a jugar. Hay que evitar, en lo posible, jugar manos especulativas en el 
principio del juego por que la única manera de sacarle provecho es ganando, si 
perdemos no nos ayuda a crear nuestra imagen, e incluso ganado, tampoco aporta nada a 
nuestra imagen tight. 

 
Hay que jugar estilo ROCA con jugadas “premium”. Jugando estas manos 

aunque perdamos nos ayuda a crearnos la imagen que deseamos. Hay que enseñar estas 
manos siempre que podamos en el showdown al principio de la partida aunque 
perdamos y después “hay que intentar” enseñarlas cuando nos convenga. 

 
Intentar enseñarlas (?) 
 

Fijaros que una de las características de nuestra especie (el orégano) es camuflar 
nuestros sentimientos aparentando lo contrario. Si un personaje me enseña las cartas sin 
necesidad, es decir, cuando ya ha ganado y no tiene porque enseñarlas, me está 
queriendo decir : “Ojo, que yo siempre juego con cartas altas” e inmediatamente lo 
clasificamos como “posible” bluffer. En low limit lo de “posible” significa “seguro”. La 
primera apreciación suele ser la correcta. ¿A que nos lleva esto? Pues que para enseñar 
las cartas que nos convengan debemos intentar que parezca que no las queremos 
enseñar. Que me aspen si lo entiendo ¡o_0! La forma de hacer este truco de magia es 
enseñarlas en el showdown aunque perdamos siempre que podamos. Generalmente 
llegaremos en head-up o contra dos contrincantes y el personal no tiene muy claro cual 
es el orden correcto de enseñar las cartas, es más, hay algunas salas que tienen su 
particular sistema. Normalmente el que primero las enseña es el primer apostante o el 
que raisea porque suele coincidir con el que gana, de esta manera, el casino pierde 
menos tiempo y puede empezar otra mano. Está todo pensado. 

 
A lo nuestro: Si llegamos en head-up podemos enseñarlas aunque no nos sea 

obligado porque ya hemos perdido PERO nadie se dará cuenta (o casi nadie). El mismo 
truco se puede emplear si hay dos contrincantes. Todo ocurre tan rápido que la gente no 
se queda con la copla PERO si se quedan con tus cartas (consciente o 
inconscientemente). A que nos lleva esto: Pues que la próxima vez que hagas raise 
desde late la gente se lo pensará dos veces antes de apretar el botoncito del “Call” a no 
ser que lleve alguna pareja o proyecto, lo que nos vale a nosotros para identificar sus 
cartas. 

 
Esto que parece tan obvio no lo es tanto en la practica y un personaje que juegue 

con pareja de doses en sus cartas tapadas se rendirá más fácilmente si en el flop hay 
cartas altas que él recuerda que son las que tu sueles jugar, de lo contrario el tio te 
llegará al river y tu perderás con tu flamante AK suited. 

 



 

 226 
 

En definitiva, si ganamos un par de manos con “premiums hands” nuestro 
primer objetivo se puede dar por concluido y pasar a jugar cartas especulativas y semi-
bluffs con posición. 

 
Vuelvo a decir que esto es MUY IMPORTANTE porque si jugamos en cuatro 

mesas, en tres mesas somos favoritos y en una NO lo somos, el juego adecuado para las 
tres mesas ganadoras puede no ser el adecuado para la mesa donde no somos favoritos, 
y hay que ser conscientes de ello y jugar ROCA en la mesa donde estamos perdiendo 
para crearnos el perfil adecuado. Si no lo hacemos así, las perdidas de la mesa 
perdedora contrarrestaran las ganancias de las mesas ganadoras y acabaremos la sesión 
sin los beneficios esperados. 

 
PD: Saludos a la parroquia. Y no dejéis de ir a la iglesia los domingos. Al bar 

"La iglesia". Oye, que ponen unos pinchos de escándalo y el agua bendita tiene color de 
cerveza, espuma como la cerveza, sabe como la cerveza... yo diría que es cerveza. Pero 
en fin, vete tú a saber. Cada uno se gana el camino al cielo como puede, y yo lo estoy 
intentando bebiendo San Miguel. Ya os diré si funciona, pero más tarde que pronto si 
puede ser. 



 

227 

 
 

 
 
 

 

El Laberinto del BB 
 

BB es el acrónimo que se utiliza para la referencia a: Una posición en la mesa; la 
cantidad de la apuesta; la medida de beneficios por hora o manos. ¿Esta claro? Pues va a 
ser que no... La confusión viene a que se confunde Big Bet con Big Blind, porque el 
acrónimo es el mismo.  
  
Hold’em con Límite 
 
 Big Bet es un nombre genérico que se le da a la apuesta grande en el hold’em con 
limite, donde las apuestas mínimas en el turn y en el river son el doble que en el Pre-
Flop y en el Flop. En hold’em con limite, la apuesta del Big Blind es la mitad de una 
Big Bet. Ejemplo: En 1$-2$ el Big Blind pone 1$, siendo $2 la cantidad de la apuesta 
grande, o sea, de la Big Bet. 
 
 La Big Bet se usa en el Hold’em con limite como referencia al bankroll y a los 
beneficios por hora o 100 manos jugadas. Ejemplo de bankroll aconsejado: 350 BB (Big 
Bets) de bankroll en 1$-2$ son 700$ (350 x 2$) y en 2$-4$ son 1.400$ (350 x 4$).  
 

Hold’em sin Límite (No Limit) 
 

La referencia en las mesas de NL 
es la cantidad máxima con la que puedes ingresar (el buy-in) y los blinds 

 
Ej: En una mesa NL con buy-in máximo de 100$, el Small Blind es de 0.50$ y el Big 
Blind es de 1$.  Cuando decimos que jugamos NL100$, estamos diciendo lo mismo que 
si dijéramos que jugamos en 0.50$-1$ NL –“¿y?”- Pues que aquí hay un punto de 
confusión entre el juego con límite y el juego sin límite. En limit si decimos que 
jugamos en 0.50$-1$, estamos diciendo que jugamos en una mesa donde el Small Blind 
es 0.25$ y el Big blind es 0.50$. 
 

El Big Bet en NL no existe 
 
-“Ohhhhhh... Pues me has chafado la Navidad”- La verdad es soy desagradable cuando 
me lo propongo. No obstante no te olvides de dejarle un wisky doble y un Playboy a 
Papa Noel este año, que nunca se sabe ☺ jouuuu jouuuuu jouuuuu ¡¡¡ 
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En No limit no existe la Big Bet, coloquialmente se interpreta como el doble de 

la apuesta del Big Blind debido a la influencia del programa de estadística “Poker 
Tracker” donde 1 PTBB = 2 BB, PERO sólo es una medida de referencia totalmente 
SUBJETIVA. El otro programa de estadística más popular es el “PokerOffice”, y éste 
último muestra los resultados de los beneficios mediante dinero ganado por mano 
($won/hand). Son formas diferentes de expresar lo mismo. 

 
PTBB/100 manos es la referencia de Poker Tracker para NL donde 2 big blinds 

= 1 PokerTrackerBigBet. Sin saberlo seguro, me inclino a pensar que esto es así para 
poder aprovechar el menú de presentación de los datos del programa tanto para limit 
como para No Limit (La gillete de Beckham. La explicación más sencilla...) 
 

En No Limit “BB” significa Big Blind, y esa es la referencia 
 

La referencia más correcta en NL para las ganancias esperadas sería hablar de 
BigBlinds/100 manos porque es una referencia válida independientemente del programa 
de estadística que utilices y de la cantidad de mesas en las que juegues. 
 

Un problema inherente a la utilización de un mismo menú de presentación para 
las dos modalidades es caer en la tentación de compararlas. Venimos a lo de siempre, 
son especialidades diferentes y si no nos hemos olvidado de las sumas y las restas del 
colegio recordaremos que no se pueden mezclar peras con manzanas. No se pueden 
mezclar los datos del limit y del No Limit porque son dos juegos diferentes. 
 
NOTA: Un acrónimo es una palabra que resulta de la unión de las letras iniciales de 
una o más palabras. Ej: ONU = Organización de Naciones Unidas. 
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Buenas Rachas 
 
<<Yo creo bastante en la suerte, y he constatado que, cuanto más duro trabaje, 

más suerte tengo>> Thomas Jefferson 
 

Hay que jugar en buenas mesas s-i-e-m-p-r-e para que cuando aparezca la buena suerte 
(buena racha) nos pille trabajando (en mesas buenas) 

 
 A todos los que hayáis jugado las suficientes manos os ha pasado esto: 
Empiezan a entrarte todos los proyectos, y si tienen color, tú lo tienes al As, comienzas 
a ligar tríos, fulls, etc. Vamos que si es por ligar, la Camerón Diaz (si está en la mesa) te 
pide el teléfono ☺ A primera vista esto no tiene nada de malo PERO lo que me 
interesa es GANAR DINERO y no ganar botes. Al tío del bar no le puedo pagar con 
una increíble racha de buena suerte, y al igual que dos tiros al palo en fútbol NO 
equivalen a un gol, tener un buena racha NO equivale a ganar dinero en el Hold’em. Lo 
que quiero decir es que es MUY IMPORTANTE jugar en mesas buenas SIEMPRE, 
para que cuando aparezca la diosa fortuna podamos aprovecharlo. Esto nos lleva al 
concepto del “multi-way pot” o bote con muchos jugadores. ¿Cuántos son “muchos”? 
La definición académica diría que 6 (incluido yo), PERO fijaros que igual de importante 
es cuantos empiezan a jugar la mano como cuantos ACABAN de jugar la mano.  
 

Debemos mantener el mismo porcentaje de flops vistos por el personal en las 
mesas en TODAS las mesas y en TODAS las sesiones, o por lo menos intentarlo E-N-
C-A-R-E-C-I-D-A-M-E-N-T-E porque el jugador de Hold’em se basa en la 
probabilidad, y estamos aburridos de repetirnos que hay que dar tiempo a la 
probabilidad para que se cumpla, PERO si no hacemos una buena selección de mesas 
estoy perdiendo dinero.  
 

Para que el concepto de probabilidad “a la larga” para una determinada jugada sea 
correcto, es necesario que los escenarios sean todo lo similares posibles 

 
 Ej: Si juego proyectos en una sesión con una media de 5 jugadores involucrados 

hasta el river y pierdo, necesito seguir jugando proyectos en otras sesiones con la misma 
media de jugadores para que cuando gane COMPENSE las perdidas y obtenga 
beneficios. NO ES CORRECTO seguir jugando proyectos en mesas con 3 jugadores 
involucrados (incluido yo) hasta el river porque aunque se cumpla la probabilidad 
PERDERÉ DINERO. Aún cumpliéndose la probabilidad pierdo dinero porque NO he 
seleccionado adecuadamente la jugada correcta para la media de jugadores que 
llegan al river en esa mesa. Pensar un momento en esto porque es MUY 
IMPORTANTE, os estoy diciendo que aun cumpliéndose la probabilidad perderemos 
dinero por el mero hecho de no haber seleccionado bien la mesa. 

 
Una sesión de Hold’em no comienza cuando pagas el primer Big Blind, 

 sino cuando seleccionas las mesas donde vas a jugar 
 
Consejo: Si no hay buenas mesas, NO juegues.  
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Mi Sistema 
 
Introducción 
 

Antes de nada me gustaría recordar una frase de la película “Rounders” con la 
voz en off del protagonista que decía algo más o menos como.... “Juego sobre seguro, 
juego pocas manos y con manos ganadoras. Soy como una hormiguita, todos los días 
voy ganando un poco. Lo que ocurre es que si haces esto todos los días, tu vida se 
convierte en un coñazo.” Amen hermano. Aquí está el problema del bankroll, si 
queremos ir sobre seguro y no tener sobresaltos con las malas rachas, debemos tener un 
bankroll acorde a estas características, lo que implica necesitamos MUCHO bankroll. 
Por otra parte si queremos ir subiendo de nivel y progresando a la par que nos sigamos 
divirtiendo jugando debemos arriesgar con un bankroll mucho más ajustado. El 
problema a la hora de subir de nivel con un bankroll inadecuado es que no vamos a 
poder soportar una mala racha de juego continuado. Hagamos una alto en el camino y 
definamos algunos conceptos. 
 
Mala racha 

 
Se podría definir como una concatenación de resultados desfavorables que nos 

lleva a perder no menos de 200 BB en no menos de 20.000 manos. Todas las varianzas 
del juego que no cumplan los valores anteriormente señalados NO SON UNA MALA 
RACHA. 

 
Si pierdo 200 BB en menos de 20.000 manos NO es una mala racha, lo que 

indica es que NO SE JUGAR. Siendo condescendientes se podría decir que el nivel de 
juego en ese límite NO ES EL ADECUADO PARA MI. 

 
Una mala racha se define a partir de los resultados de al menos 20.000 manos, 

¡ojo! AL MENOS. Hay autores que dicen que pueden llegar a durar 40.000 manos. 
Llegados a este punto recordar que las malas rachas se miden en MANOS JUGADAS 
en relación a los BENEFICIOS. Las malas rachas no se miden en tiempo de juego. 

 
Raul Mestre (Sir Donald) dice en su imprescindible blog http://raulmestre.com/ 

 qué las malas rachas de 500 BB suelen ser usuales, y si lo dice, nos lo vamos a creer 
porque el tío sabe de poker. Personalmente nunca he sufrido una mala racha mayor de 
250 BB, pero claro, yo tampoco he jugado en los niveles que el juega, ni la cantidad de 
manos que el juega y posiblemente tampoco tengamos el mismo nivel de agresividad.  

 
Un dato importante es el tipo de perfil de jugador que tengamos. No es lo mismo 

perder 200 BB para un jugador agresivo que para uno pasivo. Si eres un jugador pasivo 
la definición de mala racha comienza con menos Big Bets (BB) y si eres un jugador 
muy agresivo esa cantidad tendrás que aumentarla. Estas cantidades de perdidas junto 
con el perfil que tengamos nos dan la pista del bankroll necesario para estabilizarse en 
un nivel. Parece que se comienza a intuir que los famosos 350 BB van a ser muy justos. 
Pérdidas Normales 

 
Sir Donald también comenta que el porcentaje de sesiones con perdidas suele 

estar sobre el 40%. Yo creo que más o menos es correcto. Por supuesto dependerá del 
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nivel en que juguemos, es decir, que cuanto más bajo sea el límite de la mesa, más bajo 
será el porcentaje de pérdidas. 

 
Vamos a asumir que perdemos la mitad de veces que jugamos, incluso así, un 

buen jugador debe acabar en beneficios, porque un buen jugador cuando pierde, 
PIERDE MENOS que un mal jugador y cuando gana, GANA MÁS.  

 
Estamos aburridos de oir/leer a la gente llorando por sus malas rachas cuando en 

realidad ¡no son tales! Esas perdidas atribuidas a una mal considerada mala racha son 
sencillamente parte de las sesiones que debemos jugar. Acabar un mes, después de 
haber jugado 15.000 manos con el balance a cero o con perdidas ES NORMAL. 

 
Debemos comprender que la regla de 1 BB por cada hora de juego o 2 BB cada 

100 manos se debe cumplir en el balance final de un tiempo de juego en el que se 
pueden cumplir las probabilidades, como por ejemplo un año de juego con una media de 
15.000 manos al mes en un mismo nivel, repito, EN UN MISMO NIVEL. No podemos 
mezclar las perdidas de un nivel con las perdidas de otro porque falsean la estadística. 
No es lo mismo perder 100 BB en 1$-2$ que perderlos en 2$-4$, aunque el nivel de 
juego sea “prácticamente” igual. Un dato interesante que debéis conocer es que cuanto 
mayor sea el nivel en el que jugamos, mayor debe ser nuestro bankroll. -¿Por qué?- 
Porque el nivel de los adversarios es mayor, por lo que nos va a costar mucho más 
recuperar fichas si nuestros amigos no se equivocan y no nos dan ni un dólar de más.  

 
Llegados a estos momentos, me voy a permitir recordar que las matemáticas 

describen la realidad y no la explican. Las matemáticas son sólo una herramienta, eso si, 
casi imprescindible para jugar al poker a nivel semi-profesional. Todos las cifras a las 
que hago referencia son meramente orientativas y en ningún caso absolutas. Todas las 
cifras las debéis adecuar a vuestro perfil, límites y manos jugadas. 
 

Mi sistema 
 

Debemos comprender antes de nada, que hasta que lleguemos al menos a jugar 
en mesas de límite 2$-4$ ESTAMOS APRENDIENDO. Ya se que se ha hecho mucha 
publicidad acerca de lo fácil que es ganar dinero en el poker, pero eso no es cierto. En el 
poker a nivel semi-profesional (SPRO) se puede llegar a ganar dinero de manera estable 
pero antes debemos APRENDER a jugar, y el camino desde luego no va a ser corto ni 
fácil. Hay que comprender que esto va a ser como aprender una profesión. Primero hay 
que aprender la teoría y después aplicarla a la práctica mientras se gana experiencia 
hasta que al final nuestros conocimientos, junto con nuestro nivel de maestría nos 
permiten poder ganar un sueldo digno. 
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Otra cosa importante es que en el bankroll (de aprendizaje) NO se cuentan los 
bonos. El dinero procedente de los bonos falsean nuestro verdadero bankroll, que es la 
referencia real de nuestro nivel de juego. -¿Significa eso que no podemos hacer bonos 
mientras aprendemos?- No. Podemos ir haciendo bonos PERO: a) No es el momento de 
hacerlos y b) Debemos gestionar los beneficios de los bonos de forma independiente a 
nuestro bankroll de aprendizaje.  
 
¿Qué cantidad inicial es adecuada? 
 
 Vamos a comenzar por donde se debe comenzar, por el principio: Microlímites. 
Voy a invertir 350 BB en la menor mesa en la que podamos jugar, pongamos por 
ejemplo que sea $0.02-$0.05, entonces necesitaré 17.5$. 
 

-¿Con cuanto entro en la mesa?- Voy a entrar a jugar en la mesa con 30 BB, o 
sea, 1.5$ (30 x 0.05) y esa cantidad va a ser precisamente el límite de perdidas por 
sesión que me va a mandar para casa. 
 
 Observación: Los 350 BB son la cantidad total invertida independientemente de 
en cuantas mesas juegue. 
 
¿Cuánto tiempo vamos a jugar? 
 
 Debemos darnos el tiempo suficiente en una sesión para darle una oportunidad a 
la probabilidad. –¿Cuanto es ese tiempo?- Recomiendo no jugar menos de 2 horas por 
sesión y, como he dicho antes, la otra opción de acabar la sesión es jugar hasta que 
perdamos 30 BB. 
 
 -¿Qué ocurre cuando he perdido las 30 BB?- Muy probablemente estemos “on 
tilt” y eso es precisamente lo que debemos evitar a toda costa: jugar “on tilt”. Más 
adelante, con mayor experiencia, es posible que la perdida de 30 BB no nos inmute lo 
más mínimo, pero cuando comenzamos a jugar al hold’em, perder esa cantidad hace que 
nos subamos por las paredes. Sin ningún tipo de excusa abandonamos la mesa 
inmediatamente, y para hacer eso hace falta DISCIPLINA, cualidad imprescindible para 
un jugador de poker. 
 
 Una vez damos por finalizada la sesión debemos dejar pasar 2 o 3 horas como 
mínimo antes de reiniciar otra. Nos debemos dar tiempo para tranquilizarnos y/o para 
que cambie los perfiles de jugadores de la mesa. Fijaros en una cosa muy importante 
que a la gente se le suele escapar, a veces pierdo porque el perfil de la mesa en la que 
estoy jugando NO ES EL ADECUADO para mi juego. Si dejo pasar tiempo suficiente 
probablemente los jugadores cambiarán. Por ejemplo: Yo suelo tener 3 franjas horarias 
de juego que son: A partir de las 18:00h, a partir de las 22:00h y a partir de las 02:00h. 
Los perfiles en esas franjas son diferentes y me obligo (disciplina, recordáis) a esperar a 
una de esas franjas horarias para comenzar una nueva sesión después que haber perdido 
los 30 BB en una sesión. Es decir, me pongo a jugar a las 18:00h y a las 18:30 he 
perdido 30 BB en cuatro bad beats consecutivos que me han dejado hecho polvo, bueno, 
entonces apago el ordenador, me levanto de la silla y me voy a ver la tele o a darme un 
paseo hasta la sesión de las 22:00h. Otra opción es cambiar de modalidad de juego, por 
ejemplo yo suelo irme a jugar S’&’G. 
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 Una sesión media de poker debe durar entre 2 a 4 horas con al menos un 
descanso SIEMPRE sin dejar las mesas. Las mesas suelen aguantarnos unas tres vueltas 
que suelen ser unos 15-20 minutos más o menos, ese es el tiempo máximo del descanso.  
 

Más de 4 horas comienza a hacerse pesado y a no ser que seamos PROs no nos 
hace falta jugar tanto. Conviene jugar un poco PERO cada día. Nuestras condiciones 
físicas siempre van a ser mucho mejores si jugamos descansados y no estamos saturados 
del juego. 

 
 Interesa recordar que no hay que dejar una mesa en la que vayamos ganando y 
por consiguiente seamos favoritos. Nuestros raises serán mucho más respetados y nos 
va a costar menos ganar. Del mismo modo podemos/debemos abandonar las mesas 
donde no seamos favoritos o el porcentaje de gente en el flop sea menor de 30%. Si en 
dos o tres entradas en juego no he conseguido ganar una mano suelo cambiar de mesa, 
esto suele coincidir con unas perdidas de 10 BB. 
 
¿Cuántas mesas? 
 
 Jugar en una sola mesa es contraproducente, REPITO: Jugar en una sola mesa es 
contraproducente. La única excepción es cuando jugamos con play money para 
habituarnos al interface del casino.  
 
 Cuando jugamos en una sola mesa jugamos “demasiado” porque nos aburrimos, 
así de simple. Entones la cuestión es ¿En cuantas mesas debemos jugar? La respuesta 
aparentemente complicada es fácil de contestar aplicando el TAO utilizado cuando 
queremos triunfar el sábado por la noche, a saber: 2 son compañía y 3 multitud. 
Debemos jugar en 2 MESAS. Recuerdo que estamos aprendiendo y que debemos 
fijarnos en TODOS los detalles de la partida. En 4 mesas, aun sabiendo jugar perfecto, 
se cometen errores. Jugar en 3 mesas es el ideal para equilibrar la opción multimesa y 
no perder detalle de lo que ocurre cuando sabemos jugar, lo que ocurre es que nos 
“compensa” jugar en 4 o más mesas aun cometiendo errores, PERO vuelvo a recordar 
que el objetivo es aprender mientras avanzamos, así que vamos a jugar en 2 mesas.  
-¿Esto es una regla escrita en las tablas de Moises?- NO, depende de cada uno. Si 
tenemos soltura con 2 mesas podemos probar a jugar en 3, siempre y cuando nos demos 
cuenta que no se nos escapa nada de nada. No sirve de nada ganar más dólares ahora 
porque los fallos que no corrijamos los vamos a pagar infinitamente más caros después. 
 
 CONCLUSIÓN: A estas alturas ya no sabes si tienes que jugar en 2 mesas, en 3 
mesas, 4 mesas, irme a la montaña o a la playa  ☺. Vamos a recapitular: Vamos a jugar 
SIEMPRE en 2 mesas cuando subamos de nivel. Una vez habituados al nivel podemos 
plantearnos abrir una tercera mesa e intentar jugar sin perder detalle de absolutamente 
nada de nada. El objetivo NO es ganar más dinero por hora, el objetivo es aprender, y 
para aprender necesito jugar manos, cuantas más manos vea más rápido aprenderé. 
 

 
No me sirve de nada jugar en 3 mesas si no puedo controlar quienes son los 

raisers pre-flop, quienes son los maniacos, quienes son las rocas, si no puedo contar outs 
porque las pantallas aparecen silbando por todos lados. Tengo que aprender a intuir las 
manos que llevan mis contrincantes para lo que debo fijarme como juegan, y MUY 
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IMPORTANTE, fijarme en sus cartas en el Showdown. Si tengo abiertas muchas mesas 
es prácticamente imposible que me pueda fijar.  
 
PD: Siempre me he preguntado si Moisés viviría en los tiempos de los picapiedra. 
Porque claro, si era tan zopenco de escribir en las piedras igual escuchaba música en un 
tocadisco en el que la aguja que era un pájaro boca abajo. 
 
Let’s play¡ 
 
 Allá vamos o vamos para allá. ¿Parará papa? Parara Pachin ☺ 
 
 La cosa es la siguiente, os voy a comentar unas opciones de recorrer el camino, 
vosotros deberéis adaptarlas a vuestro juego y personalidad. Ahora es cuando viene la 
explicación del dialogo de “Rounders”: Si hacemos caso a la teoría palabra por palabra 
está garantizado que llegamos a $2-$4 y aprendemos a jugar, PERO habrá días en los 
que no tendrás claro si cortarte las venas o dejártelas largas o_0 El juego se nos hará A-
B-U-R-R-I-D-I-S-I-M-O y muy posiblemente iremos perdiendo el interés y lo 
acabaremos dejando, <<... tu vida se convierte en un coñazo>>. 
 
Opción 1: El método “Clásico”. 
 

- Ingreso en el casino 350 BB de la menor mesa que encuentre.  
- Abro 2 mesas en las que entro con 30 BB en cada una. 
- Juego de 2 a 4 horas por sesión o hasta que pierda 30 BB. 
- Cuando tenga 700 BB, que equivalen a 350 BB en el nivel superior, subo de 

nivel 
- Cuando tenga 175 BB, que equivalen a 350 BB en el nivel inferior, bajo de 

nivel. (NOTA: Si estamos en el nivel más bajo, me cojo el portátil y me voy 
a jugar al metro :) ¡o_0! 

 
Este es el método ideal PERO es un coñazo. 
 
Opción 2: El método “Agresivo”. 
 

- Ingreso en el casino 120 BB de la menor mesa que encuentre.  
- Abro 2 mesas en las que entro con 30 BB en cada una. 
- Juego de 2 a 4 horas por sesión o hasta que pierda 30 BB. 
- Cuando tenga 240 BB, que equivalen a 120 BB en el nivel superior, subo de 

nivel. 
- Cuando tenga 60 BB , que equivalen a 120 BB en el nivel inferior, bajo de 

nivel. 
 
Este método realmente no es que sea agresivo, es kamikaze, pero la verdadera utilidad 
es para explorar niveles. Ni que decir tiene que acabaréis inevitablemente con el 
bankroll a 0. 
 
Opción 3: El método “Medio”. 
 

- Ingreso en el casino 180 BB de la menor mesa que encuentre.  
- Abro 2 mesas en las que entro con 30 BB en cada una. 
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- Juego de 2 a 4 horas por sesión o hasta que pierda 30 BB. 
- Cuando tenga 360 BB, que equivalen a 180 BB en el nivel superior, subo de 

nivel. 
- Cuando tenga 90 BB, que equivalen a 180 BB en el nivel inferior, bajo de 

nivel. 
 
Este método parece a primera vista el más aconsejable PERO mi recomendación es que: 
 

- Si acabas de comenzar en el Hold’em aplica el método agresivo. Ten claro 
que tu bankroll acabará a 0 PERO iras viendo diferentes niveles, conociendo 
perfiles de jugadores, viendo flops, etc, en definitiva iras “sintiendo” el 
Hold’em. 

- Si ya tienes cierta técnica y te has leído un par de libros comienza por el 
nivel medio. 

- Si tienes claro que quieres ser SPRO (semi-profesional) antes o después 
debes de aplicar el método clásico. ¡OjO! Desde microlímites. Los 
microlímites te van a dar mucha experiencia en mesas ultra-loosers como por 
ejemplo las del fin de semana. Es un gran error obviar estos niveles y 
empezar en niveles medios. Ya sé, ya sé lo que me diréis: Que no hay forma 
de proteger las cartas, que las mesas son de Loto-poker y que eso ni es poker 
ni ná de ná... Meccccccccccc¡¡¡  ERROR. Adapta el juego. Si eres incapaz de 
ganar en microlímites, ¿Qué te hace suponer que serás capaz de ganar en 
niveles superiores contra gente mejor? 

 
Observaciones: 
 
 Los métodos se deben adaptar al nivel de agresividad que tengas. Las cantidades 
son orientativas y están pensadas para un nivel de agresividad medio. Este anuncio es de 
un medicamento. Puede producir somnolencia. Consulte a su farmacéutico. 
  
Ultimas conclusiones 
 

Os voy a decir lo que nadie quiere escuchar... No hay más remedio que empezar 
por abajo y tener PACIENCIA para espera las manos ganadoras, DISCIPLINA para 
jugar “cuando” tengo que jugar, para jugar “donde” tengo que jugar y sobretodo para 
NO jugar cuando NO tengo que jugar. 

 
 Junto con las cualidades anteriormente citadas y sobradamente conocidas, 
aunque no por ello por todos aplicadas, es necesario desarrollar un par de cualidades 
más, una es: LA FLEXIBILIDAD. Debemos ser capaces de analizar el juego de la mesa 
y de adaptarnos a él, y no lo contrario. Lamentablemente está última cualidad nos la da 
la experiencia y los palos hasta debajo de la lengua, así que esto nos lleva a la última 
cualidad a desarrollar, PERSEVERANCIA. No nos debemos dejar abatir por el 
desanimo y debemos creer en nuestro juego, con lo que a la larga los resultados de una 
forma inexorable llegarán. 
 
 Con respecto al bankroll adecuado para un jugador con perfil de agresividad 
media, suele ser de 350 BB hasta el nivel de $2-$4. A partir de este nivel el mínimo 
aconsejado serían 500 BB. Recordar que el juego en niveles mayores implica que nos 
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vamos a jugar el dinerito con gente buena o muy buena, y esos no te dan ni un soplo en 
un ojo, por lo que no van a perder ni un dólar más de lo necesario. 
 
 Una buena opción para hacer los bonos es esperarnos a jugar en $2-4$, ya que 
sabremos jugar, y podemos enfrentarnos a ellos con garantías. El dinero de los bonos 
me van a ayudar a estabilizarme en este nivel. Recordad que son aconsejables 500 BB 
(mínimo).  
 

 Y como última conclusión y no por ello la menos importante...: No dejéis de 
disfrutar del juego. Investigad diferentes modalidades y utilizad lo que aprendáis para el 
fixed. Combinad modalidades y no os saturéis de ninguna, y si de vez en cuando te 
apetece descansar, pues descansas. Sin más. 
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Mi Sistema (2ª Parte) 
 
Comentario 1: BONOS 
 

No es el momento porque nos "distrae" de lo que realmente importa, que es 
APRENDER a jugar. Ese dinero normalmente se incorpora a nuestro bankroll y lo 
contabilizamos como "legítimo" cuando NO LO ES. Se puede dar la paradoja de 
alguien que se plante con 1400$ de bankroll a base de quemar bonos jugando en 4 
mesas y NO TENGA NI PUTA IDEA (no utilizo un eufemismo para que quede claro). 
Es algo parecido a alguien que entra por primera vez en un Bingo y le toca el premio. 
Su percepción del juego se distorsiona, quizás para siempre. Porque amiguitos, por 
mucho que nos digan que nuestro cerebro es una máquina perfecta, NO LO ES. -¿Qué 
significa esto? Pues que a un tío que se acostumbra a ver en su bankroll 4 cifras le va a 
resultar toda una montaña empezar a jugar desde microlímites. Por lo que comenzará a 
jugar en 0.25$-0.50$ (mínimo) y no esperando a tener los 350 BB para subir porque 
nuestro amigo cree que todo el monte es orégano, que todos son unos "fish" y que él es 
el más listo de todos. ¿Que cómo lo sé? Por que YO he sido uno de ellos. 

 
Se pueden ir haciendo bonos, pero la mayoría son de 0.50$ de rake lo que 

implica que necesitamos hacerlos en $1-$2 como mínimo y MUY 
ACONSEJABLEMENTE hay que hacerlos en $2-4$. -"¿Qué tiene que ver eso 
conmigo?"- Pues que no estas preparado para jugar en +4 mesas de $2-$4. 
Sencillamente. 
 

¿Significa que no puedo hacerlos mientras aprendo? Una vez más la respuesta de 
siempre, NO. No hay verdades absolutas en ningún lugar y menos en el Hold'em. Yo 
sugiero unas directrices basadas en mi experiencia a base de palos. Aprendo como los 
burros a palos. No hay más secreto. Claro que puedes ir haciendo bonos si surge una 
BUENA OPORTUNIDAD. Lo que te digo es que no contabilices ese dinero ganado en 
los bonos como tu bankroll (de momento). Puedes utilizarlo como bankroll de 
aprendizaje para NL o para 6.Máx por ejemplo. Por otra parte, a nivel SPRO (semi-pro) 
el dinero ganado en el poker SE QUEDA en el poker. El dinero no se saca hasta que 
estemos estabilizados en un nivel y sepamos a ciencia cierta que vamos a ganar dinero 
de una manera más o menos continuada. 
 
¡Joder! Parezco mi padre jajajajaja. Y para rematar... Búscate un trabajo, ¡vago! jajajaja 
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Comentario 2: MALA RACHA 
 

Una pérdida continua de 200 BB es prácticamente IMPOSIBLE, es decir, perder 
sistemáticamente una vez tras otra hasta perder los 200 BB. Las malas rachas por 
consiguiente, se consideran cuando pierdes 200 BB de forma acumulada. 
 
Primer dato importante: Necesitamos un punto de referencia.  
Para mi suele ser el primer día del mes. 
 
Ej: 
 
Bankroll: 350 BB 
1 de Enero 
 
Acabo el mes con un 70% de perdidas por sesiones totales en un total de 15.000 manos 
jugadas. Bankroll final del mes: 210 BB.  
Pérdidas de BB relativas: -140 (Comienzo de un POSIBLE mala racha) 
 
Bankroll: 210 BB 
1 de Febrero 
 
Ahora viene lo bueno, dependiendo de los resultados de este mes se puede considerar 
que estoy en una mala racha o simplemente el resultado del mes anterior 
es normal en mis estadísticas a fin de año.¡Qué emoción! ¿Como va a seguir esto? 
Nana-nana....nana-nana....nana-nana...nananaaaaaaaaaaaaaa (música de Tiburón)  
 
La solución después de unos momentos de publicidad. 
 

Mirad una cosa importante sobre las malas rachas, al igual que cuando somos 
favoritos en una mesa lo más probable es que continuemos ganando, cuando estamos en 
mitad de una posible mala racha, lo más probable es que sigamos perdiendo. Esto que 
aparentemente se debe a la ley de Murphy no lo es tanto. En mitad de una posible mala 
racha nuestro nivel emocional esta por los suelos. Estas haciendo un sacrificio enorme 
por:  

 
1. jugar las manos que debes a expensas de tú vida social.  
 
2. por elegir correctamente las mesas lo que implica que te acuestas mucho más tarde y 
vas "pegado" el día siguiente.  
 
Lo que nos lleva al último punto de recalificar el Hold'em. Lo que antes era un 
apasionante juego se convierte en el PUTO juego. 
 
Y así están las cosas cuando comenzamos a jugar el segundo mes de una posible, por el 
momento sólo es "una posible", mala racha. No hace falta ser Séneca para darse cuenta 
que no estamos en las condiciones más favorables para jugar y si tuviera que apostar por 
mi, apostaría que seguiría perdiendo. Imaginaros las ganas de jugar que tengo a estas 
alturas. Esto repercute en la concentración en el juego más el añadido de jugar en 4 
mesas (mínimo). Vamos, qué va a ser todo un milagro que no pierda hasta la camisa. 
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... a continuación seguimos ofreciéndoles la telenovela "Mala Estrella" 
 
Bankroll: 210 BB 
1 de Febrero 
 
Bankroll: 225 BB 
10 de Febrero 
 
Llevo jugadas 4000 manos (en Febrero). 
 
Perdida de 40 BB en media hora. 4 bad beats a base de dobles contra escalera, full 
contra full mayor, color contra color al As y para rematar poker de dieces contra 
escalera real de color. Esto no es ciencia ficción. Duración de la sesión: menos de una 
hora. 
 
Resumen: 15.000 manos de Enero (-140BB) + 4000 manos de Febrero (-25 BB) 
Total: 19.000 manos y 165 BB de perdidas.  
 
–“¿Esto se puede considerar una mala racha?”- SI. Puedes ir a llorar a los foros. 
-“Pero, machote, no has dicho que tienes que jugar 20.000 manos y perder 200 BB para 
que se consideré una mala racha?”- Cierto, PERO también he dicho que las matemáticas 
describen la realidad y no la explican. Todas las cantidades son ORIENTATIVAS. 
¿Cuándo puedes considerar que eres un buen jugador de Hold’em: Cuándo ganas 1.4, 
1.5 o 1.6 BB por hora/100 manos? No hay términos absolutos. 
 
Bankroll: 185 BB 
11 de Febrero 
 
Ahora ¿qué hacemos? 
 
Opción A: Nos cortamos las venas 
 

La vamos a descartar por escandalosa y porque tenemos a nuestra mujer frita de 
limpiar nuestras cosas. 
 
Opción B: Me bajo de nivel 
 

A nadie le gusta bajar de nivel. Es como si jugaras en 1º División y bajas a 2ª, 
PERO, ahora viene el rollo del "ego": El poker NO es un juego de egos. De la misma 
manera que tú no juegas contra un nick determinado, tampoco juegas en un nivel 
determinado. Bajar de nivel no significa que no te merezcas jugar en el nivel, lo que 
significa es que no tienes bankroll para continuar en él. Nada más. Ni vas a ser mejor, ni 
peor.  
 

 
Esta es la opción más sensata con un bankroll de 350 BB. Y si hace falta jugar 

en menos mesas, pues se juegan en menos mesas. No pasa nada. Recordad que esto es 
una carrera de fondo y los resultados se ven al final de un año (como mínimo). 
Puedo/debo bajar de nivel con 175 BB. –“¡¿Pero tienes 185 BB?!”- Las cantidades son 
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orientativas, o-r-i-e-n-t-a-t-i-v-a-s. Este debe ser el del chiste: Manolito hijo, ¿cuántos 
son 4+4? El niño se lo piensa y dice... ¡8!; a lo que el padre responde señalando 
orgulloso al hijo “Míralo, Manolo, 28 añitos”. Jua, jua, jua... ¡Es que me parto la 
cavidad toráfica! 
 
 
Opción C: Sigo en el nivel 
 

DANGER¡ DANGER¡ Luz roja y sirenas por todos sitios. O soy el mismísimo 
Dalai Lama (por lo de la paz interior y control de las emociones) o ahora me vendría 
bien el aconsejado bankroll de 500 BB. La única manera de salir de una mala racha es 
seguir jugando manos, así que no vamos a tener más remedio que seguir jugando. Esto 
no se va a arreglar sólo o ya vendrá alguien que lo arregle (método español). Mi 
situación es muy delicada, porque aunque teóricamente tengo suficiente bankroll para 
salir de aquí, emocionalmente estoy roto. 
 
Y hasta aquí puedo leer... Ohhhhhhhhhhhh.... 
 

Lamentablemente no existen libros ni cifras concretas para tenerlas de 
parámetros para estos casos. Cada autor piensa  una cosa determinada, y es sólo una 
opinión más. Sería ideal que Sklansky nos diera todas las respuestas, pero sencillamente 
no puede. Ni él, ni nadie. No queda más remedio que asimilar la teoría y adaptarla a 
nuestro propio estilo de juego. 
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Pena de los peces 
 
¿Debemos tener pena de los peces? Recuerda el dicho...  En una mesa de poker 

hay 9 ovejas esperando ser degolladas, sino piensas así, ¡TÚ eres una oveja! 
 
Nuestra condición de solidaridad en el sufrimiento es algo loable y a la vez 

contraproducente para nosotros mismos y para quien "creemos” ayudar, poniéndonos al 
filo de la coadicción. El único que se puede ayudar es uno mismo. Para "salvadores" al 
por mayor ya están las religiones, ideologías y vendedores de viento. 
 

Nadie obliga a nadie a sentarse en una mesa. Piensa que lo que sabes te ha 
costado un montón de horas de estudio y dólares. Un semiprofesional esta por encima 
de sus sentimientos, si tienes que pegar ¡PEGA! Porque esta mano has dejado vivo a un 
tio que en la próxima no dudará en machacarte hasta el final si tiene la menor ocasión.  

 
Muy loable amigos míos la pretensión de "salvar" al pescado, pero deja que cada 

uno se salve el mismo o sirva de carnaza para el anzuelo. 
 
Y así están las cosas. 
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Fin De Semana 
 

El fin de semana hay que cambiar el chip de juego. Se juega mucho, que digo 
mucho, muchísimo más loose. Todavía sigo sonriendo cuando algún animalillo se deja 
medio stack apostando como un descosido con su pareja de Ases...  Como noticia os 
diré que con una pareja de ases contra dos oponentes que vean el river tienes un 60% de 
posibilidades de victoria. Como consejo os diré que os olvidéis de las top pair y del 
concepto de proteger las cartas (quizás contra los gin toxics ;-) 
 
POT EQUITY 

 
 Hay que apostar SIEMPRE en relación al pot. Contra una mesa del 50% de 

gente en el flop (e incluso más) cambiar el chip y jugar con jugadas que os den la nut y 
que os salgan rentables. Hay que ver el flop con casi cualquier cosa que nos pueda dar 
un proyecto y cualquier pareja. La dinámica es siempre la misma: Veo el flop con mi 4-
8 suited... que no hay posibilidad de color o escalera... para casa. Veo el flop con 2-2... 
que no he ligado un trio (set) me pregunto, DÓNDE (posición) estoy jugando y 
CUÁNTO me puede costar la broma de ver el river con estas cartas. Y aquí viene el 
tema del “pot equity”: Fíjate que tu jugada aunque improbable ES UNA BUENA 
OPCIÓN si el pot te da las odds adecuadas.  

 
Ejemplo clásico: Tengo una pareja menor y una escalera interna. Con esta 

jugada en mesas convencionales salgo corriendo tan rápido que sólo queda el cigarro en 
el aire... (rollo mortadelo y filemon) PERO si cuando llega el momento de apostar y las 
odds que me ofrece el pot son como de 20:1 o barbaridad semejante, entonces NO ME 
PUEDO IR. Hay que jugar así, hazte a la idea que con top pair y un buen kicker tienes 
pocas posibilidades de ganar en estas mesas (generalmente). 
 
RATIO-RIESGO 
 

Viene a ser algo parecido al "pot equity". Al realizar una apuesta SIEMPRE hay 
que valorar si nos conviene hacerla en virtud del ratio de beneficio al que podemos 
aspirar y al riesgo que nos supone dicha apuesta. 
 

En una mesa de estas características (+50% flop average) la dinámica es ver 10 
flops lo más baratos posibles y ganar sólo uno PERO que compense los 10 flops vistos. 
Fíjate que es justo al revés de una mesa convencional donde tengo que jugar 1 o 2 flops 
y ganarlos (gano menos pero tengo muchas más posibilidades de ganar). La situación 
ideal es tener un proyecto desde late: Controlamos la mesa. Si nos conviene raisear, 
pegamos, que no, no pegamos. La mesa es nuestra. Hay que aprender a jugar con la 
posición. 
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Fijaos mucho en los porcentajes de las mesas 
 
Una mesa donde va el 50% de gente al flop PERO con un pot de media 

mediano-pequeño denota el carácter weak de los personajes que la habitan. Una mesa 
con 50% de gente al flop PERO con un pot de media elevado en proporción a las demás 
mesas denota que te vas a meter en una mesa de Loto-poker y hay que adecuar el juego. 
Atentos a todas estas movidas. 
 
En resumen: Hay que hacer las apuestas correctas en relación al pot que aspiramos 
conseguir (odds implícitas incluidas). En definitiva cuestión de odds.  
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Fases 
 
1ª Fase: Ilusión 
 
 Encontramos un rayo de luz en el final del oscuro túnel que es nuestra miserable 
vida. Oimos/leemos que es posible vivir del poker, que no es tan difícil, que los 
jugadores son muy malos, etc. Lo que nos da alas para emprender la aventura.  
 
2ª Fase: Motivación 
 
 Hartos estamos de leer cosas en el foro como: “... hacía tiempo que no me cogía 
una cosa tan en serio... “. Nos compramos nuestro primer par de libros y comenzamos a 
estudiarlos como si en ellos fuésemos a encontrar la piedra filosofal. Rebuscamos 
información en las webs, preguntamos en los foros, busco en “la Eurosport” la próxima 
retransmisión de poker y hago un pacto con el mismísimo diablo si me hiciera falta.  
 
3ª Fase: Frustración 
 
 Después de unos meses nos empezamos a dar cuenta que la cosa no esta siendo 
tan fácil como en un principio nos habían dicho. Empiezan a adquirir sentido las 
palabras PACIENCIA y DISPCIPLINA que nos sonaban a chino. Esto no va a ser como 
jugar con los amigotes, todo risas, humo y alcohol. El concepto de “bad beat”, que antes 
ni siquiera sabíamos deletrearlo ahora podría ser motivo de una tesis. La frustración 
lleva de la mano una característica de sobra conocida para los jugadores... la ira, ¡todo 
un pecado capital! Lo que me lleva a pensar que el inventor de los 7 pecados capitales 
debió de ser alguien que jugaba al Hold’em, pero eso ya es cosa de investigación del 
Discovery Channel. Ni que deciros los cabreos que nos cogemos... Aprendemos otra 
palabra nueva: “on tilt”. 
 
 Esta fase conlleva una característica positiva, la de hacernos crecer ante la 
adversidad. Nos incentiva a estudiar más, a reconsiderar nuestro juego, a contrastar 
opiniones y autores, etc. No todo iba a ser malo... ¡Pues sí! La cosa se va a poner peor. 
 
4ª Fase: Encuentro con los marcianos ¡o_0! 
 
5ª Fase: Depresión 
 
 Juguemos “como” juguemos, juguemos “donde” juguemos, usemos las tablas 
pre-flop que usemos, en definitiva: Hagamos lo que hagamos... de nada sirve. Ahora es 
cuando nos plantemos si esto ha sido una buena idea y si vale la pena tanto sacrificio 
para que gente que no tiene ni idea nos acribillen en el river una vez tras otra. 
 
 Esta es la fase clave. De aquí salimos reforzados o no salimos. –“¿Cómo se sale 
de aquí?”- Pufff¡, yo me llamo Paul y eso es problema tuyo (ver Pulp Fiction). En la 
fase de depresión no prestas atención al juego y no se puede sacar nada positivo. Hay 
que continuar hasta la siguiente fase.... si puedes. 
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6ª Fase: Aceptación 
 

Estas por encima del bien y del mal. Te da igual las cartas con que juegues, la 
posición en la que juegues, los rivales contra quien juegues... Comienzas a asimilar el 
juego, tu cerebro comprende que el camino va a ser largo, muy largo y que vas a tener 
que tomarte las cosas con más calma. Te replanteas el horario de juego (por lo de 
trasnochar) y comienzas a pensar que hay que volver a comenzar otra vez. Relecturas de 
los libros, replanteamiento de jugadas, etc. Justo ahora es cuando comenzamos a pensar 
como un autentico jugador de Hold’em y como no podía ser de otra forma: Aprendes a 
jugar. 
 
7ª Fase: Apatía 
 
 El juego se convierte en mecánico y te comienzas a aburrir, lo que te lleva a 
descuidar tu juego y cometer errores. Juegas en más mesas de las que debieras, juegas 
distraído, escuchas música mientras juegas. Antes también escuchabas música pero es 
que ahora ¡escuchas las tertulias! Tienes el móvil encima de la mesa y todavía tienes 
tiempo de mirar de reojo algún libro que tienes cerca. 
 
8ª Fase: Nirvana 
 
 Una vez superamos todos los “contratiempos” por fin encontramos nuestro lugar 
en el mundo. Nuestra vida sigue, pero esta vez con un añadido, el poker. El poker no es 
nuestra vida, sino PARTE de ella. Lo asumimos y seguimos viviendo. Volvemos a leer 
“El País” los domingos y a preocuparnos por el resto del planeta. Nuestra vida 
transciende de una mesa elíptica con tapete verde. 
 
 He utilizado la palabra “contratiempos” porque eso es exactamente lo que son 
las distintas fases. Sólo es cuestión de tiempo llegar a esta última fase. Cualquier 
persona esta capacitada para llegar hasta aquí. Esto no significa que acabes siendo 
necesariamente profesional, significa que has encontrado el lugar para el poker en tu 
vida. 
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Comentario Final 
 
 En la más que buena web en español www.poquer-red.com leí que alrededor de 
una mesa de poker están sentadas 9 ovejas esperando a ser degolladas y si no piensas 
así, ¡Tú eres una oveja! Cierto, nadie obliga a nadie a sentarse en una mesa. Piensa que 
lo que sabes te ha costado un montón de horas de estudio y dólares. Un semiprofesional 
esta por encima de sus sentimientos, si tienes que pegar ¡PEGA! Porque esta mano has 
dejado vivo a un tio que en la próxima no dudará en machacarte hasta el final si tiene la 
menor ocasión.  
  
 A la ya de por si complejidad del Hold'em hay que añadirle la complejidad del ser 
humano. Los libros te pueden orientar sobre lo que es teóricamente correcto pero no 
pueden estar dentro de las mentes de las personas contra las que juegas. No se puede 
saber porque aquel tio te ha pegado un raise cuando no tiene nada, a lo mejor ni siquiera 
ha visto sus cartas. La gente juega distinta dependiendo del día que ha tenido, 
precisamente esa es una característica que distingue a un semiprofesional: Tú debes 
jugar exactamente igual todos los benditos días independientemente de tú estado de 
ánimo. Me rio yo de la meditación y el yoga zen, a esos los pondría a jugar al Hold'em a 
ver lo que les dura su autocontrol.  
 
 PACIENCIA Y DISCIPLINA. La diferencia entre los grandes y el resto de los 
mortales es su autocontrol. La teoría está al alcance de todos, con el tiempo y 
practicando la teoría llegarás a jugar más que bien al Hold'em pero sólo depende de ti, el 
llegar a ser grande. Recordar lo que todos sabéis, el fruto del trabajo de toda una semana 
puede desaparecer en tan solo unas pocas horas por no estar donde hay que estar, ese 
lugar no es un sitio físico, es una actitud.  
 

El póquer no es un juego de cartas, es un juego de personas que juegan con cartas 
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 y 
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 mal”   
 
<<Más allá del bien y del mal>> 
F. Nietzsche 
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Recordar que ningún hombre es una isla...  
 

Cada uno de los átomos que tú posees es casi seguro que ha pasado por 
varias estrellas y ha formado parte de millones de organismos en el camino que 
ha recorrido hasta llegar a ser tú.  
 

Cuando muramos, nuestros átomos se separarán y se irán a buscar nuevos 
destinos en otros lugares como parte de una baraja, de otro ser humano o de una 
gota de rocío… 

 así que de igual manera que todos tenemos algun atomo de 
Jhonny Moss 

TODOS habéis escrito algo de este manual.  
 

Un saludo de corazón a todos, y espero 
veros pronto con una cerveza en la mano. 
 

 
Juan Carreño Garro 
Vividor profesional y 
borracho aficionado 
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Tabla de Expectative Value en Full Ring 
 

POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

AA 2.72 2.81 2.48 2.53 2.73 2.76 2.79 2.77 2.89 2.96 

KK 1.90 1.73 1.72 1.70 1.59 1.90 2.01 1.97 1.94 2.09 

QQ 1.18 1.22 1.28 1.21 1.21 1.22 1.24 1.22 1.49 1.36 

JJ 0.67 0.63 0.83 0.66 0.86 0.76 0.91 1.01 1.01 0.89 

TT 0.38 0.37 0.43 0.52 0.45 0.42 0.46 0.54 0.50 0.56 

99 0.18 0.16 0.31 0.15 0.31 0.35 0.25 0.27 0.27 0.23 

88 0.10 0.07 0.21 0.09 0.14 0.19 0.15 0.26 0.23 0.26 

77 -0.06 -0.01 0.03 0.11 0.07 0.14 0.11 0.19 0.16 0.15 

66 -0.01 -0.06 -0.02 0.08 0.20 0.13 0.05 -0.02 0.06 0.13 

55 -0.02 -0.12 0.01 -0.02 -0.04 -0.02 0.00 -0.04 0.01 0.08 

44 0.05 -0.10 -0.08 -0.06 -0.01 0.10 0.02 0.02 -0.06 -0.03 

33 -0.10 -0.16 -0.07 -0.04 -0.01 -0.05 -0.01 0.06 -0.04 0.03 

22 -0.12 -0.10 -0.12 -0.03 -0.04 0.02 0.02 -0.05 -0.00 -0.12 

AK 0.42 0.42 0.48 0.42 0.55 0.50 0.50 0.57 0.59 0.61 

AK s 0.68 0.78 0.79 0.90 0.83 0.82 0.86 0.82 1.01 0.99 

AQ 0.18 0.17 0.21 0.30 0.21 0.31 0.26 0.33 0.30 0.37 

AQ s 0.57 0.51 0.51 0.60 0.53 0.50 0.70 0.65 0.64 0.64 

AJ 0.03 0.10 0.03 0.10 0.10 0.07 0.15 0.09 0.19 0.15 

AJ s 0.41 0.25 0.27 0.41 0.40 0.44 0.51 0.51 0.54 0.49 

AT -0.08 -0.04 -0.07 -0.02 0.02 0.01 -0.00 0.03 -0.00 0.06 

AT s 0.19 0.23 0.28 0.24 0.25 0.40 0.28 0.26 0.31 0.46 

A9 -0.22 -0.19 -0.08 -0.11 -0.13 -0.07 -0.09 -0.12 -0.10 -0.03 

A9 s 0.16 0.05 0.23 0.07 0.13 0.12 0.20 0.19 0.19 0.19 

A8 -0.21 -0.28 -0.18 -0.08 -0.11 -0.09 -0.08 -0.16 -0.06 -0.09 

A8 s -0.01 -0.11 0.12 0.03 0.17 0.06 0.08 0.01 0.10 0.14 

A7 -0.22 -0.25 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.15 -0.11 -0.10 -0.06 
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POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

A7 s -0.07 -0.06 0.03 0.12 -0.01 0.10 0.25 0.10 0.01 0.08 

A6 -0.29 -0.28 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.13 -0.10 -0.13 -0.09 

A6 s 0.01 -0.15 -0.13 0.04 -0.03 0.00 0.05 -0.02 0.00 -0.01 

A5 -0.26 -0.30 -0.12 -0.15 -0.12 -0.15 -0.12 -0.11 -0.08 -0.13 

A5 s 0.11 0.01 0.09 0.07 0.00 0.08 0.02 0.01 0.20 0.16 

A4 -0.27 -0.30 -0.13 -0.10 -0.15 -0.13 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 

A4 s -0.03 -0.05 0.02 0.03 0.07 0.05 0.18 0.03 0.16 0.08 

A3 -0.28 -0.34 -0.17 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10 

A3 s -0.12 0.02 -0.06 0.06 0.11 -0.09 -0.07 0.11 0.00 0.05 

A2 -0.27 -0.35 -0.16 -0.14 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.14 

A2 s -0.12 -0.13 -0.01 -0.04 0.06 0.03 0.03 -0.10 -0.00 0.11 

KQ 0.03 -0.00 0.06 0.15 0.08 0.09 0.13 0.14 0.15 0.17 

KQ s 0.36 0.17 0.40 0.31 0.36 0.31 0.42 0.45 0.40 0.42 

KJ -0.08 -0.17 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 0.05 0.01 0.09 0.06 

KJ s 0.17 0.12 0.13 0.27 0.32 0.23 0.24 0.29 0.29 0.40 

KT -0.20 -0.16 -0.07 -0.09 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.07 

KT s 0.15 0.03 0.11 0.19 0.15 0.10 0.27 0.06 0.09 0.31 

K9 -0.26 -0.22 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.08 -0.10 -0.06 -0.05 

K9 s -0.07 -0.02 -0.06 0.04 0.13 0.03 0.02 0.07 0.09 0.02 

K8 -0.27 -0.28 -0.13 -0.10 -0.09 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 

K8 s -0.08 -0.12 -0.04 -0.02 -0.03 0.00 -0.09 0.07 0.00 0.01 

K7 -0.26 -0.32 -0.13 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 

K7 s -0.07 -0.12 -0.09 -0.03 0.12 -0.04 -0.04 -0.04 0.03 -0.00 

K6 -0.27 -0.32 -0.10 -0.05 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 

K6 s -0.17 -0.17 -0.11 0.03 -0.03 -0.08 -0.06 0.07 0.01 -0.03 

K5 -0.29 -0.34 -0.11 -0.08 -0.07 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.03 
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POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

K5 s -0.21 -0.13 -0.06 -0.04 -0.06 -0.01 0.01 -0.08 0.02 0.01 

K4 -0.30 -0.37 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 0.01 

K4 s -0.16 -0.07 -0.09 -0.09 0.03 -0.04 -0.07 -0.06 -0.03 -0.09 

K3 -0.27 -0.38 -0.13 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 

K3 s -0.12 -0.12 -0.10 -0.12 -0.10 -0.03 -0.09 -0.01 -0.08 -0.05 

K2 -0.26 -0.37 -0.11 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 

K2 s -0.15 -0.22 -0.16 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.05 -0.00 -0.12 

QJ -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.01 -0.10 0.03 -0.03 0.02 0.02 

QJ s 0.17 0.07 0.15 0.11 0.16 0.30 0.13 0.20 0.34 0.23 

QT -0.16 -0.16 -0.10 -0.07 -0.05 -0.08 -0.12 -0.03 -0.03 0.01 

QT s 0.02 -0.03 0.04 0.12 0.11 0.02 0.15 0.15 0.12 0.07 

Q9 -0.25 -0.22 -0.11 -0.11 -0.05 -0.09 -0.08 -0.05 -0.05 -0.07 

Q9 s -0.07 -0.13 -0.04 0.11 0.07 0.06 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 

Q8 -0.28 -0.30 -0.11 -0.10 -0.08 -0.09 -0.03 -0.07 -0.05 -0.07 

Q8 s -0.10 -0.18 -0.07 -0.07 -0.12 0.02 0.02 -0.06 -0.07 0.02 

Q7 -0.29 -0.34 -0.11 -0.07 -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05 

Q7 s -0.20 -0.17 -0.04 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 -0.03 -0.06 0.04 

Q6 -0.28 -0.38 -0.11 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 

Q6 s -0.20 -0.15 -0.16 -0.09 -0.05 -0.13 -0.03 -0.07 -0.03 -0.03 

Q5 -0.31 -0.39 -0.10 -0.07 -0.04 -0.05 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 

Q5 s -0.21 -0.15 -0.02 -0.03 -0.09 -0.05 -0.06 -0.12 -0.06 -0.09 

Q4 -0.27 -0.39 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 

Q4 s -0.19 -0.25 -0.09 -0.11 -0.10 -0.12 -0.07 -0.01 -0.05 -0.06 
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POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

Q3 -0.27 -0.34 -0.12 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 

Q3 s -0.27 -0.33 -0.01 -0.12 -0.08 -0.01 -0.07 -0.13 -0.13 0.01 

Q2 -0.30 -0.40 -0.11 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 

Q2 s -0.29 -0.24 -0.11 -0.10 -0.11 -0.10 -0.05 -0.11 -0.10 -0.08 

JT -0.20 -0.19 -0.12 -0.11 -0.02 -0.07 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 

JT s 0.07 0.01 -0.04 0.09 0.01 0.14 0.17 0.12 0.20 0.15 

J9 -0.22 -0.27 -0.15 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 

J9 s -0.04 -0.12 -0.09 -0.04 -0.11 -0.03 -0.01 0.00 0.07 0.18 

J8 -0.28 -0.26 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.04 -0.06 -0.06 

J8 s -0.10 -0.23 -0.06 -0.18 -0.12 -0.03 -0.05 0.02 -0.01 -0.02 

J7 -0.28 -0.35 -0.10 -0.06 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 

J7 s -0.15 -0.24 -0.12 -0.02 -0.01 -0.11 -0.06 -0.08 -0.02 -0.08 

J6 -0.28 -0.37 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 

J6 s -0.20 -0.27 -0.19 -0.11 -0.15 -0.05 -0.04 -0.07 -0.06 0.01 

J5 -0.28 -0.38 -0.11 -0.04 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.05 -0.03 

J5 s -0.25 -0.23 -0.17 -0.05 -0.08 -0.10 -0.15 -0.17 -0.08 -0.11 

J4 -0.27 -0.38 -0.10 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 

J4 s -0.28 -0.20 -0.09 -0.03 -0.12 -0.05 -0.06 -0.09 0.05 -0.09 

J3 -0.28 -0.42 -0.12 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 

J3 s -0.27 -0.31 -0.08 -0.06 -0.10 -0.13 -0.11 -0.07 -0.10 -0.04 

J2 -0.28 -0.43 -0.08 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 

J2 s -0.27 -0.32 -0.12 -0.12 -0.08 -0.07 -0.01 -0.08 -0.10 -0.11 

T9 -0.14 -0.31 -0.09 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.05 -0.07 

T9 s -0.08 -0.10 -0.05 -0.02 0.09 -0.10 0.05 0.02 0.06 0.11 

T8 -0.25 -0.29 -0.11 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 
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POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

T8 s -0.13 -0.16 -0.02 -0.07 0.02 0.01 0.04 0.03 0.06 0.08 

T7 -0.26 -0.33 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.05 -0.03 -0.03 

T7 s -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.04 -0.06 -0.09 0.03 0.06 -0.09 

T6 -0.30 -0.36 -0.10 -0.04 -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 

T6 s -0.19 -0.31 -0.14 -0.12 -0.11 -0.06 -0.11 -0.07 -0.07 -0.05 

T5 -0.29 -0.39 -0.09 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 

T5 s -0.28 -0.23 -0.10 -0.07 -0.01 -0.09 -0.05 -0.02 -0.04 -0.08 

T4 -0.27 -0.41 -0.09 -0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 

T4 s -0.26 -0.33 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.11 -0.13 -0.05 -0.06 

T3 -0.28 -0.41 -0.09 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 

T3 s -0.23 -0.30 -0.11 -0.07 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.11 

T2 -0.28 -0.42 -0.10 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 

T2 s -0.29 -0.31 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.10 -0.06 -0.10 

98 -0.18 -0.32 -0.10 -0.07 -0.08 -0.05 -0.08 -0.05 -0.04 -0.09 

98 s -0.03 -0.18 -0.11 -0.05 -0.15 -0.11 0.04 0.06 0.05 0.09 

97 -0.22 -0.32 -0.09 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 

97 s -0.17 -0.13 0.03 -0.07 -0.05 0.04 -0.07 -0.01 -0.13 0.04 

96 -0.29 -0.34 -0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 

96 s -0.18 -0.22 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.09 -0.09 -0.03 

95 -0.27 -0.39 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 

95 s -0.23 -0.29 -0.11 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 

94 -0.28 -0.42 -0.08 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.02 

94 s -0.29 -0.38 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 -0.08 -0.07 -0.11 -0.08 
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POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

93 -0.26 -0.41 -0.08 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 

93 s -0.17 -0.37 -0.11 -0.07 -0.06 -0.16 -0.09 -0.04 -0.09 -0.09 

92 -0.26 -0.39 -0.08 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 

92 s -0.22 -0.34 -0.11 -0.06 -0.10 -0.08 -0.10 -0.11 -0.08 -0.09 

87 -0.23 -0.31 -0.12 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 

87 s -0.17 -0.19 0.11 -0.02 -0.09 -0.05 -0.02 -0.07 -0.00 0.02 

86 -0.25 -0.30 -0.09 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 

86 s -0.17 -0.22 -0.05 -0.09 -0.08 -0.07 -0.02 -0.04 -0.02 0.00 

85 -0.25 -0.36 -0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.00 -0.02 -0.02 

85 s -0.23 -0.27 -0.10 -0.10 -0.05 -0.10 -0.10 -0.05 -0.11 -0.03 

84 -0.28 -0.38 -0.08 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 

84 s -0.20 -0.30 -0.12 -0.10 -0.08 -0.10 -0.08 -0.09 -0.14 -0.14 

83 -0.29 -0.41 -0.08 -0.04 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

83 s -0.25 -0.31 -0.12 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.05 -0.08 -0.12 

82 -0.27 -0.40 -0.08 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 

82 s -0.26 -0.35 -0.15 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 0.05 -0.03 

76 -0.25 -0.32 -0.07 -0.07 -0.04 -0.01 -0.05 -0.03 -0.02 -0.05 

76 s -0.17 -0.10 -0.04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.00 0.03 0.00 0.12 

75 -0.27 -0.35 -0.07 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 

75 s -0.16 -0.24 -0.14 -0.08 -0.03 -0.06 -0.10 -0.05 -0.08 0.07 

74 -0.27 -0.38 -0.07 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 

74 s -0.17 -0.24 -0.10 -0.10 -0.08 0.06 -0.06 -0.04 0.03 -0.07 

73 -0.26 -0.42 -0.08 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 

73 s -0.27 -0.34 -0.12 -0.10 -0.06 -0.10 -0.05 -0.08 -0.10 -0.08 

72 -0.27 -0.41 -0.08 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 
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POSICIÓN 

Cartas SB BB 3 4 5 6 7 8 9 Dealer 

72 s -0.26 -0.34 -0.12 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 

65 -0.27 -0.31 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 

65 s -0.15 -0.22 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.14 -0.02 0.07 -0.04 

64 -0.27 -0.33 -0.07 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 

64 s -0.18 -0.21 0.06 -0.05 -0.06 -0.02 0.04 -0.03 -0.02 -0.03 

63 -0.25 -0.37 -0.10 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 

63 s -0.21 -0.30 -0.12 -0.15 -0.05 -0.12 -0.07 -0.08 -0.01 0.05 

62 -0.27 -0.41 -0.09 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

62 s -0.25 -0.32 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 

54 -0.27 -0.32 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.06 -0.04 0.03 -0.06 

54 s -0.20 -0.15 -0.07 -0.01 -0.04 -0.07 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 

53 -0.24 -0.33 -0.07 -0.03 -0.02 -0.02 0.01 -0.03 -0.03 -0.04 

53 s -0.23 -0.26 -0.08 -0.06 0.04 -0.03 -0.10 -0.08 -0.08 -0.03 

52 -0.25 -0.37 -0.09 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 

52 s -0.22 -0.30 -0.12 -0.11 -0.06 -0.09 -0.10 -0.02 -0.07 -0.02 

43 -0.27 -0.36 -0.09 -0.07 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 

43 s -0.25 -0.22 -0.03 -0.05 -0.06 -0.09 -0.09 -0.04 -0.06 -0.11 

42 -0.26 -0.40 -0.09 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

42 s -0.29 -0.26 -0.18 -0.10 -0.06 -0.09 0.03 -0.07 -0.06 -0.03 

32 -0.29 -0.41 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 

32 s -0.17 -0.33 -0.14 -0.08 -0.10 -0.08 -0.09 -0.07 -0.08 -0.10 

 
La unidad de medida de la expectative value es una Big Bet 
 
Fuente: www.pokerroom.com 
 



 

 

Anexo 2 
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Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
 

Cartas SB 

  

AA 2.20 

KK 1.73 

QQ 1.31 

JJ 0.90 

TT 0.60 

99 0.40 

88 0.17 

77 0.18 

66 0.01 

55 -0.02 

44 -0.12 

33 -0.17 

22 -0.15 

AK 0.43 

AK s 0.70 

AQ 0.32 

AQ s 0.57 

AJ 0.15 

AJ s 0.42 

AT 0.12 

AT s 0.29 
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BB 3 4 

   

2.26 2.09 2.18 

1.72 1.64 1.65 

1.30 1.27 1.32 

0.90 0.96 0.96 

0.58 0.68 0.77 

0.39 0.46 0.53 

0.26 0.32 0.39 

0.15 0.17 0.30 

0.03 0.09 0.09 

0.02 0.06 0.08 

-0.09 -0.03 0.00 

-0.103 -0.12 -0.00 

-0.20 -0.16 -0.09 

0.49 0.52 0.59 

0.72 0.71 0.87 

0.32 0.36 0.40 

0.48 0.61 0.71 

0.19 0.23 0.31 

0.44 0.49 0.64 

0.10 0.14 0.19 

0.29 0.34 0.49 

 

______________________________________________________________________ 

 

Dealer 

 

2.36 

1.72 

1.46 

1.03 

0.81 

0.62 

0.38 

0.28 

0.16 

0.06 

0.07 

-0.01 

-0.06 

0.70 

0.93 

0.46 

0.70 

0.34 

0.55 

0.25 

0.47 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
______________________________________________________________________
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Cartas SB 

  

A9 -0.07 

A9 s 0.12 

A8 -0.10 

A8 s 0.07 

A7 -0.14 

A7 s -0.01 

A6 -0.18 

A6 s -0.04 

A5 -0.16 

A5 s 0.09 

A4 -0.20 

A4 s 0.00 

A3 -0.19 

A3 s 0.00 

A2 -0.20 

A2 s -0.05 

KQ 0.16 

KQ s 0.32 

KJ 0.03 

KJ s 0.30 

KT -0.01 

KT s 0.22 

K9 -0.14 

K9 s 0.06 

K8 -0.16 
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P O S I C I Ó N 

BB 3 4 

   

-0.08 -0.01 0.05 

0.13 0.28 0.27 

-0.11 -0.05 -0.04 

0.11 0.17 0.18 

-0.14 -0.09 -0.06 

0.05 0.14 0.17 

-0.18 -0.14 -0.09 

-0.02 0.05 0.08 

-0.17 -0.10 -0.08 

-0.02 0.07 0.11 

-0.20 -0.12 -0.09 

-0.01 0.08 0.10 

-0.22 -0.13 -0.10 

-0.06 0.03 0.06 

-0.26 -0.14 -0.10 

-0.04 -0.02 0.03 

0.15 0.21 0.25 

0.30 0.44 0.45 

0.05 0.13 0.16 

0.28 0.33 0.38 

-0.03 0.06 0.06 

0.20 0.29 0.22 

-0.11 -0.05 -0.01 

0.11 0.10 0.15 

-0.19 -0.08 -0.04 

 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

0.07 

0.38 

0.02 

0.20 

-0.04 

0.13 

-0.04 

0.20 

-0.03 

0.18 

-0.07 

0.15 

-0.05 

0.09 

-0.12 

0.07 

0.27 

0.52 

0.20 

0.41 

0.13 

0.28 

-0.01 

0.23 

-0.06 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
________________________
 

 ______________________________________________________________________

 

Cartas SB 

  

K8 s -0.07 

K7 -0.21 

K7 s -0.07 

K6 -0.22 

K6 s -0.14 

K5 -0.25 

K5 s -0.16 

K4 -0.25 

K4 s -0.12 

K3 -0.26 

K3 s -0.17 

K2 -0.26 

K2 s -0.17 

QJ -0.01 

QJ s 0.31 

QT -0.04 

QT s 0.11 

Q9 -0.15 

Q9 s 0.06 

Q8 -0.19 

Q8 s -0.09 

Q7 -0.24 
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-0.06 0.06 0.08 

-0.21 -0.08 -0.07 

0.01 0.03 0.06 

-0.25 -0.11 -0.07 

-0.09 -0.02 -0.01 

-0.26 -0.09 -0.07 

-0.14 0.01 -0.05 

-0.28 -0.10 -0.06 

-0.11 -0.04 -0.03 

-0.29 -0.10 -0.10 

-0.13 -0.05 -0.04 

-0.30 -0.11 -0.08 

-0.11 -0.03 -0.05 

0.03 0.11 0.14 

0.15 0.27 0.34 

-0.04 0.03 0.07 

0.16 0.25 0.27 

-0.18 -0.06 -0.03 

0.01 0.12 0.11 

-0.23 -0.08 -0.08 

-0.10 0.03 -0.02 

-0.29 -0.09 -0.07 

 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

0.09 

-0.04 

0.10 

-0.05 

0.03 

-0.07 

-0.02 

-0.05 

0.01 

-0.05 

-0.05 

-0.07 

0.04 

0.17 

0.35 

0.06 

0.30 

-0.04 

0.19 

-0.05 

0.02 

-0.06 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
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Cartas SB 

  

Q7 s -0.12 

Q6 -0.26 

Q6 s -0.17 

Q5 -0.25 

Q5 s -0.16 

Q4 -0.23 

Q4 s -0.19 

Q3 -0.28 

Q3 s -0.17 

Q2 -0.26 

Q2 s -0.17 

JT -0.07 

JT s 0.13 

J9 -0.17 

J9 s 0.01 

J8 -0.17 

J8 s -0.07 

J7 -0.24 

J7 s -0.13 

J6 -0.24 

J6 s -0.15 

J5 -0.26 

J5 s -0.22 

J4 -0.27 
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P O S I C I Ó N 

BB 3 4 

   

-0.11 -0.00 -0.00 

-0.28 -0.07 -0.05 

-0.13 -0.08 -0.05 

-0.29 -0.09 -0.05 

-0.19 -0.08 -0.02 

-0.32 -0.07 -0.05 

-0.17 -0.10 -0.06 

-0.30 -0.07 -0.04 

-0.17 -0.11 -0.07 

-0.33 -0.07 -0.05 

-0.22 -0.12 -0.06 

-0.08 -0.03 0.06 

0.12 0.21 0.31 

-0.15 -0.05 -0.03 

0.01 0.13 0.11 

-0.23 -0.07 -0.05 

-0.09 0.01 0.03 

-0.30 -0.06 -0.07 

-0.16 -0.04 -0.04 

-0.30 -0.06 -0.05 

-0.20 -0.10 -0.09 

-0.33 -0.06 -0.04 

-0.22 -0.07 -0.08 

-0.33 -0.05 -0.05 

 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

-0.02 

-0.05 

-0.02 

-0.06 

-0.02 

-0.06 

-0.02 

-0.05 

-0.03 

-0.05 

-0.08 

0.08 

0.25 

-0.01 

0.15 

-0.04 

0.03 

-0.04 

-0.02 

-0.04 

-0.08 

-0.04 

-0.07 

-0.04 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
________________________
 

 ______________________________________________________________________

 

Cartas SB 

  

J4 s -0.20 

J3 -0.26 

J3 s -0.24 

J2 -0.26 

J2 s -0.24 

T9 -0.14 

T9 s -0.01 

T8 -0.20 

T8 s -0.09 

T7 -0.22 

T7 s -0.12 

T6 -0.23 

T6 s -0.17 

T5 -0.24 

T5 s -0.18 

T4 -0.25 

T4 s -0.22 

T3 -0.26 

T3 s -0.23 

T2 -0.25 

T2 s -0.24 

98 -0.19 

 

Tabla de Expectative Value en 5 Máx. 
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P O S I C I Ó N 

BB 3 4 

   

-0.24 -0.09 -0.01 

-0.35 -0.05 -0.03 

-0.20 -0.12 -0.10 

-0.33 -0.06 -0.03 

-0.23 -0.11 -0.07 

-0.15 -0.07 -0.01 

-0.01 0.12 0.14 

-0.21 -0.06 -0.04 

-0.09 0.04 0.08 

-0.25 -0.05 -0.04 

-0.16 -0.06 0.02 

-0.28 -0.05 -0.02 

-0.19 -0.06 -0.08 

-0.33 -0.04 -0.03 

-0.24 -0.11 -0.09 

-0.35 -0.05 -0.02 

-0.24 -0.07 -0.06 

-0.34 -0.05 -0.02 

-0.23 -0.09 -0.08 

-0.35 -0.04 -0.03 

-0.26 -0.11 -0.11 

-0.21 -0.08 -0.05 

 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

-0.03 

-0.04 

-0.04 

-0.02 

-0.07 

0.01 

0.15 

-0.01 

0.07 

-0.03 

0.04 

-0.02 

-0.03 

-0.02 

-0.03 

-0.02 

-0.08 

-0.02 

-0.06 

-0.02 

-0.07 

-0.03 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
______________________________________________________________________
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Cartas SB 

  

98 s -0.05 

97 -0.20 

97 s -0.17 

96 -0.26 

96 s -0.12 

95 -0.26 

95 s -0.20 

94 -0.25 

94 s -0.25 

93 -0.26 

93 s -0.28 

92 -0.25 

92 s -0.25 

87 -0.22 

87 s -0.03 

86 -0.24 

86 s -0.15 

85 -0.25 

85 s -0.20 

84 -0.26 

84 s -0.22 

83 -0.25 

83 s -0.24 

82 -0.26 

 

Tabla de Expectative Value en 5 Máx. 
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-0.05 -0.03 0.11 

-0.27 -0.07 -0.04 

-0.09 -0.07 -0.03 

-0.31 -0.05 -0.03 

-0.19 -0.04 -0.07 

-0.32 -0.04 -0.02 

-0.23 -0.11 -0.10 

-0.34 -0.04 -0.02 

-0.29 -0.12 -0.08 

-0.35 -0.04 -0.02 

-0.24 -0.12 -0.07 

-0.36 -0.04 -0.02 

-0.31 -0.12 -0.11 

-0.27 -0.10 -0.07 

-0.09 0.06 0.02 

-0.27 -0.06 -0.04 

-0.13 -0.05 -0.01 

-0.30 -0.04 -0.02 

-0.20 -0.09 -0.04 

-0.34 -0.05 -0.02 

-0.28 -0.10 -0.07 

-0.38 -0.03 -0.02 

-0.29 -0.09 -0.08 

-0.37 -0.04 -0.01 

 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

0.06 

-0.04 

0.02 

-0.03 

-0.03 

-0.02 

-0.02 

-0.02 

-0.09 

-0.02 

-0.09 

-0.01 

-0.03 

-0.03 

0.00 

-0.03 

0.01 

-0.02 

-0.05 

-0.01 

-0.07 

-0.02 

-0.10 

-0.01 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
________________________
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Cartas SB 

  

82 s -0.25 

76 -0.22 

76 s -0.10 

75 -0.25 

75 s -0.22 

74 -0.25 

74 s -0.24 

73 -0.26 

73 s -0.23 

72 -0.25 

72 s -0.25 

65 -0.25 

65 s -0.18 

64 -0.24 

64 s -0.17 

63 -0.25 

63 s -0.20 

62 -0.26 

62 s -0.26 

54 -0.26 

54 s -0.17 

53 -0.25 
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P O S I C I Ó N 

BB 3 4 

   

-0.32 -0.11 -0.08 

-0.26 -0.08 -0.04 

-0.17 0.02 0.03 

-0.29 -0.04 -0.03 

-0.11 -0.09 -0.04 

-0.34 -0.06 -0.02 

-0.24 -0.10 -0.11 

-0.37 -0.04 -0.02 

-0.29 -0.13 -0.09 

-0.37 -0.04 -0.02 

-0.37 -0.11 -0.08 

-0.28 -0.07 -0.06 

-0.14 -0.03 -0.00 

-0.30 -0.05 -0.03 

-0.14 -0.07 -0.06 

-0.34 -0.05 -0.02 

-0.19 -0.11 -0.09 

-0.35 -0.04 -0.01 

-0.22 -0.13 -0.09 

-0.30 -0.07 -0.06 

-0.15 -0.10 -0.01 

-0.33 -0.04 -0.02 

 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

-0.08 

-0.05 

0.00 

-0.02 

0.01 

-0.02 

-0.02 

-0.02 

-0.04 

-0.02 

-0.05 

-0.05 

0.01 

-0.04 

-0.03 

-0.02 

-0.06 

-0.01 

-0.08 

-0.04 

-0.07 

-0.02 



Tabla de Expectative Value en 5 Máx.
______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 

Cartas SB 

  

53 s -0.19 

52 -0.27 

52 s -0.25 

43 -0.28 

43 s -0.25 

42 -0.25 

42 s -0.25 

32 -0.28 

32 s -0.25 

 
La unidad de medida de la expectative value es una Big Bet
 
Fuente: www.pokerroom.com
 

Tabla de Expectative Value en 5 Máx. 
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P O S I C I Ó N 

BB 3 4 

   

-0.24 -0.05 -0.06 

-0.34 -0.04 -0.02 

-0.28 -0.12 -0.07 

-0.34 -0.06 -0.05 

-0.25 -0.08 -0.09 

-0.36 -0.05 -0.02 

-0.27 -0.09 -0.10 

-0.38 -0.07 -0.03 

-0.30 -0.14 -0.08 

La unidad de medida de la expectative value es una Big Bet 

www.pokerroom.com 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Dealer 

 

-0.04 

-0.02 

-0.09 

-0.04 

-0.12 

-0.02 

-0.10 

-0.04 

-0.12 



 

 

“Come, Sancho amigo -dijo Don Quijote- 
sustenta la vida, que más que a mi te importa, 

y déjame morir a mi a manos de mis pensamientos 
y a fuerzas de mis bad beats. 

Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, 
y tu para morir comiendo.” 

 
<<El Quijote>> 

M.Cervante



 

 

 


