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Sobre la traducción 

La traducción ha sido hecha intentando pasar todo el contenido del libro del inglés al español, sin alterar lo que 

el autor quiso decir. 

Pero hay que resaltar que algunas palabras en inglés, o bien su traducción no se ajusta a lo que el autor quiso 

decir o simplemente no tienen traducción, por lo que se ha intentado explicar lo que signfican la primera vez que 

son mencionadas y luego seguirlas utilizando en el idioma original. 
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Sobre el autor 
Mi nombre es Nathan Williams mejor conocido online como “BlackRain79”. He estado jugando poker online 

alrededor de 5 años pero mi popularidad aumentó hace 2 años con la creación de sitios web de trackeo. He 

tenido un montón de éxito en el correr de los años. De hecho, orgullosamente tengo las mayores ganancias y 

los mayores winrates de la historia del Poker online en microlímites. Estos son mis resultados, sin contar 

rakeback, hasta mediados de 2011. 
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Crecí en Vancouver, B.C., Canadá. He practicado deportes toda mi vida y mi meta era convertirme en un atleta 

profesional. Sin embargo, mi plan no funcionó. Luego de obtener mi postgrado de la universidad 

(historia/filosofía 2003) me estaba acercando a los 20 años y mi vida no tenía un rumbo. Conseguir como es 

usual un trabajo de 5-9 horas me parecía totalmente aburrido. Quería algo con más ritmo y más competitivo. 

En una fiesta de Halloween en 2004 un amigo me enseñó a jugar este nuevo y popular juego llamado “Texas 

Hold´em”. Pusimos 5 dólares cada uno y por supuesto ganamos de suerte. Nunca había realmente jugado a 

nada en mi vida que involucrara el azar, pero este juego me pareció excitante e interesante. Y por otra parte, 

podría hacer aunque sea un poco de dinero extra jugándolo. 

Al día siguiente, encontré Party Poker en internet y comencé a jugar por dinero ficticio. Comencé ganando 

inmediatamente. Lo único que hacía era jugar conservador (tight) y esperar una buena mano. En poco tiempo 

me cambié a Pokerstars e hice lo mismo, construí un gran imperio de dinero ficticio. Pero esto sólo era diversión 

para mí. 

Nunca se me ocurrió siquiera pensar en estar jugando actualmente por dinero real. 

Quizás simplemente no confié en ello, no estoy seguro. Pienso que simplemente esto no parecía real para mi. 

Esto era en internet después de todo. ¿Podría alguien hacer una cantidad decente de dinero jugando al póker 

por internet? De seguro debe haber alguna trampa. 

Pero luego, un día encontré gente que estaba queriendo comprar dinero ficticio a cambio de dinero real. Yo 

tenía varios millones de fichas “durmiendo” en Pokerstars, las cuales vendí todas por $60.  

Ahora sentía que como estaba jugando “gratis” no tenía problema al jugar por dinero real. Siendo muy 

conservador comencé en los niveles más bajos simplemente utilizando mi estrategia “juego conservador”. Para 

mi asombro esto funcionaba con dinero real también. 
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Me convertí en mejor jugador con el tiempo y lentamente hice mi camino por los microlímites hasta que 

renuncié a mi trabajo por 2007 cuando estaba jugando regularmente NL100. Podía simplemente iniciar sesión e 

“imprimir dinero”.  

Era realmente joven e inmaduro y no lo respeté como debería ser. El dinero era muy fácil. No comprendí 

realmente como desarrollar las herramientas necesarias para ser un profesional del póker online hasta varios 

años después. 

Con mi banca disminuida por falta de juego me convertí en semi-famoso por jugar millones de manos en los 

microniveles. También comencé a entrenar gente donde descubrí mi amor por ello. He estado mucho en éste 

juego, he visto muchas cosas. Han pasado tan sólo 5 años pero se siente como si hubieran sido muchos más. 

El próximo paso lógico era escribir sobre ello.  

 

Introducción 
Decidí escribir este libro por dos razones. La primera de ellas, es que hay muchos jugadores luchando por 

mantenerse ganando a un ritmo decente  o aunque sea empatando en los microlímites en estos tiempos. Esto 

me parece una locura, es cierto que el Póker online se ha vuelto un poco más duro en los últimos años (sí, 

incluso en los microlímites) pero estas partidas aún están plagadas de fishes y Ud. Debería estar “imprimiendo 

dinero” al jugar contra ellos. 

En segundo lugar, hay falta de material de calidad por ahí para gente que intenta mejorar en este juego. Soy la 

única persona que conozco que en uno de los bien conocidos sitios de entrenamiento, está constantemente 

haciendo videos desde NL10 hacia abajo. Soy instructor en www.dragthebar.com 

http://www.dragthebar.com/?aid=62
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Además, hay pocos libros, si es que los hay, escritos para estos límites. Los que se pueden encontrar a 

menudo escritos bajo el título de “niveles bajos” pueden incluir hasta NL200. 

Muchas de las estrategias que son aplicables en NL200 serían malas cuando son aplicadas en NL2 y viceversa. 

También, los autores tienen realmente poca experiencia jugando en microlímites o incluso ni han jugado en 

algunos casos! 

Los foros de Poker son un poco mejor que los libros para los microlímites. Pero también mucha de la 

información es provista por gente que no ha siquiera jugado en esos límites o lo que es peor, son jugadores 

perdedores o los cuales recién comienzan y éstos obviamente no deberían estar enseñando. 

Yo no se a Ud. pero a mi esto me parece bastante ridículo. Y especialmente malo para las legiones de 

jugadores que hay intentando mejorar en éste juego. Yo se esto porque mi blog tiene mucho tráfico de este tipo 

de personas. Éstos, llegan allí porque ven mi winrate y quieren saber cual es mi “secreto”. 

Bueno, de esto es lo que se trata el libro. 

No voy a proclamarme el mejor jugador de póker online en las siguientes páginas, tampoco me proclamaré 

capacitado para vencer lo niveles medios al día de hoy,  y seguramente en los niveles altos me aplastarían. 

Pero puedo decirle una cosa, tengo la mayor experiencia y los mejores winrates que ninguno el mundo en los 

microlímites. 

Aún sigo jugando gran volumen al día de hoy. Y ésta es la mejor razón que le puedo dar a cualquiera para que 

lea este libro. 

Voy a tratar, de la mejor manera posible, intentar explicarle como emular mis resultados. 

Simplemente eso, sin rodeos, sin diagramas bonitos, sin historias. Sólo resultados. 

También me gustaría aclarar que no soy de los que hacen mucho hincapié en el lado matemático del juego, 

como las pot odds y demás. 
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Es fantástico saber que debería apuntar a todo esto si quiere convertirse en profesor de matemáticas. Pero si 

no es así, si tan sólo quiere convertirse en un buen jugador de póker, le diré un secreto. La mayoría de los 

mejores jugadores de póker en el mundo no les interesan ninguno de éstos cálculos. De hecho, algunos ni 

siquiera los conocen. Ellos simplemente juegan y ganan mucho. Y ésta también es mi manera de verlo. 

En resumen, éste libro le brindará de manera directa la explicación de cómo construir un estrategia sólida para 

aplastar los microlímites. Este libro hará que incremente su winrate en estos niveles. Quiero que el costo del 

libro se pague solo, con sus nuevas ganancias del póker, tan rápido como sea posible. 

Una nota final sobre este libro es que usaré lenguaje “pokerístico” muchas veces. Intentaré hacer lo mejor de mí 

para irlos explicando, pero si en algún caso no se entiende por favor ir a la  sección glosario al final del libro.
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¿Por qué jugar al Poker? 
En primer lugar, antes de hablar sobre nada relacionado a estrategia hay una pregunta que debería hacerse. 

¿Por qué debería jugar? No es que esté tratando de convencerlo de jugar al poker, Ud. no estaría leyendo esto 

si no tuviera real interés en ello. Quiero hablarle sobre el porque jugamos este juego en un sentido retórico. Es 

decir, para recordarnos porque jugamos. Porque esto es lo que sustenta todo. 

Existe gran variedad de otros juegos por ahí como el ajedrez, los videojuegos, juegos de mesa y más. Creo que 

una de las mayores razones por las que la gente prefiere el poker antes que esos otros juegos es porque 

involucra dinero. Y si eres lo suficientemente bueno, mucho dinero. Hay un incentivo económico directo para 

convertirse en un buen jugador de poker que en los otros juegos no lo hay. 

Pero no creo que sólo sea el dinero. También la expectativa atrae a la gente. El poker televisado en particular, 

en los últimos 5 a 10 años, ha hecho éste juego muy popular.  

La expectativa de ver un allin masivo con millones en juego  no se compara con nada. 

Con migo paso igual. Cuando empecé a jugar al poker me sentí inmediatamente atraído por este apasionante 

juego, después de todo estaba jugando por dinero ficticio el cual no tenía ningún valor. Mi entusiasmo 

definitivamente aumentó al mirar episodios de WPT y la película rounders por 14va vez. Sentí una conexión con 

este juego desde el comienzo. Estaba obsesionado.  

Creo que esta historia es muy similar a la de muchos. Sin embargo, cualquiera que juegue a este juego por 

mucho tiempo se da cuenta que la realidad es un poco diferente. Aún siendo el poker un juego excitante y que 

ofrece un montón de desafíos, puede tornarse aburrido, monótono y a veces altamente frustrante. Esto sólo les 

pasa a los que quieren ser jugadores ganadores. Los jugadores de poker perdedores, siempre se divierten. El 

poker simplemente es una combinación de paciencia y disciplina la mayoría del tiempo. 

Espero no haya tirado éste libro a la basura luego de esto y que siga leyendo. La verdad es que el poker es un 

juego hermoso. Es increíble cuando te das cuenta que el poker tiene comparaciones directas con eventos y 
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situaciones de nuestras vidas. El poker premia cosas como el trabajo duro, pensar bajo presión, disciplina y 

manejo del riesgo. Éstas son habilidades que también le harán llegar lejos en otros aspectos de la vida.  

 

Varianza 
Esta parte es importante para que tengamos un entendimiento crítico y saludable del juego. No creo que 

muchas personas que sean totalmente principiantes estén leyendo éste libro, así que supongo que no sería 

necesario que le diga que éste juego esta lleno de subidas y bajadas. Y esto será así siempre. No existe nadie 

que sea tan suficientemente bueno en este juego para no caer en bajadas y tener sólo subidas. “varianza” es la 

palabra que se usa para describir estos swings, es constante y debe ser aceptada por cualquier que juegue al 

poker. 

Me gustaría ser capaz de escribir algo asombroso, increíble sobre la varianza luego de haber jugado millones 

de manos de poker. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es ser honesto. No interesa el corto plazo en 

este juego, sólo nos interesa el largo plazo. En el largo plazo gano. En el corto plazo no tengo idea de lo que 

pasará. Y sólo debo aceptarlo. 

 

A Corto Plazo 
Debería mencionar que corto plazo es cualquier cantidad inferior a 100k de manos. Se que esto podría sonar 

como un número enorme para alguien que viene de jugar poker en vivo y no ha jugado esta cantidad de manos 

ni en un año. O alguien que tan sólo juega un par de horas en la semana y no le gusta mucho jugar demasiadas 
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mesas simultáneas. Pero desafortunadamente esto es así. Los winrates pueden marcar valores que no son 

reales en una muestra de manos inferior a esa cantidad. El corto plazo no es realmente tan corto.  

En las 5 millones de manos que he jugado, he tenido varios lapsos cercanos a 100k de manos, y algunos 

incluso más, en los cuales he ganado significativamente menos que el valor esperado (EV). Si sólo hubiera 

considerado ese período podría haber creído que era un jugador perdedor. En la otra cara de la moneda, ha 

habido varios períodos en los cuales podría decirse que era el dios de las mesas. Obviamente ninguna de estas 

dos afirmaciones es cierta. Y por esto es tan difícil encontrarle sentido al corto plazo.  

Buenas o malas rachas de esta duración no serán muy frecuentes. Pero podrían sucederle eventualmente. 

Creo que podría escribir un libro entero tan solo hablando de la varianza en el corto plazo. Pero por suerte no lo 

haré. Solo puedo decirle que esta cosa caprichosa sucede a veces por un largo período de tiempo en este 

juego. 

Desafortunadamente, hay un montón de grandes jugadores que trabajaron duro pero comenzaron con una 

racha de estas y creyendo que eran malos renunciaron. También en la otra cara de la moneda, hay jugadores 

los cuales comenzaron ganando a buen ritmo en sus primeros tiempos y luego perdieron eso e incluso más, o 

también mejoraron y siguieron ganando. Cualquiera sea el caso, algunos se quedan estancados por haber 

tenido una buena racha desde el comienzo. 

Pero así es la vida en distintas áreas, no sólo en el poker. La gente que mas triunfa son los que más trabajan o 

los más talentosos. Pero usualmente están los afortunados. Podría listar varios ejemplos pero creo que se 

entiende el punto.  
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A Largo Plazo 
Tampoco es todo sufrimiento. La idea del largo plazo tiene un final feliz. Como ya se vio antes en mis resultados 

publicados El poker es un juego de habilidad. Punto.  

Mientras que al corto plazo no será algo a lo que le tengamos que poner mucha atención, el largo plazo es lo 

que hay que evaluar y de lo que hay que tener expectativas. Una vez haya jugado un par de cientos de miles de 

manos y haya tenido ganancias, Ud. será un jugador ganador(al menos en esos niveles) y no hay nada que lo 

niegue.  

Y esa debería ser la meta de cualquiera que se tome este juego seriamente. Mientras que hay varias 

premiaciones a modo de rakeback en estos días, las cuales le permiten aún siendo mínimamente perdedor o 

tendiendo al empate ganar dinero, ¿quién quiere eso? Soy una persona altamente competitiva y siempre 

intentaría encontrar alguna manera de poder vencer en estos límites. Imagino que también será el caso de 

muchos de los que lean este libro.  

 

Los Micros 
Aquí es donde todos empiezan. O al menos deberían. Creo que cualquiera que sea nuevo en el poker online 

debería empezar por estos niveles aún teniendo años de experiencia en límites más altos. Existen dos razones 

para esto. 

Primero, si vienes de jugar poker en vivo, el poker online será un poco rudo al comienzo. Simplemente las 

partidas online son más difíciles. 
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Segundo, aunque el nivel de juego fuese el mismo, existen muchas diferencias entre el juego online y en vivo. 

Probablemente la más importante sea la velocidad con la que se juega al poker online. Con todo automatizado, 

y la posibilidad de jugar mesas simultáneas, las manos son repartidas más rápido y la acción le tocará mucho 

mas pronto de lo que solía ser. 

Entonces incluso si es un jugador experimentado es una buena idea gastar un poco de tiempo jugando en estos 

límites por el simple hecho de no estar acostumbrado a jugar online. Creo fuertemente que debería tomarse su 

tiempo en estos límites y hacer las cosas de la manera correcta. 

Los microniveles son los límites de los que voy a estar hablando en primera instancia en este libro y son 

específicamente 1c/2c (NL2) y 2c/5c (NL5). 

Es obvio que mis resultados anteriores son en estos límites y de donde mi experiencia viene. Debería dejar 

claro que la mayoría de estrategias para NL5 también se aplican en niveles más altos. Sí exacto, podría jugar 

de la misma manera en NL10, NL25 Y NL50. No quiero que nadie piense que este libro es sólo para 

principiantes. Pero esto lo discutiremos más adelante.  

La mayoría de las salas de poker online tienen estos límites. Algunas incluso ofrecen 2c/4c (NL4) donde se 

juega exactamente igual. Sin embargo, en este libro, me estaré refiriendo a los dos niveles más bajos ofrecidos 

en la sala de poker online más importante del mundo, Pokerstars. Éstos son NL2 y NL5. 

Éstos dos límites son únicos en el poker online, porque le permiten comprar tan poco como 40bb (big blinds o 

ciegas grandes) o tanto como 250bb. Esto permite a la gente experimentar distintos estilos de juego. En NL2 lo 

máximo que puedes comprar son $5 y en NL5 lo máximo es $12.50. 

Como para la mayoría de gente el dinero es algo trivial en estos límites, se podrán encontrar un montón de 

jugadores casuales. Pero no pienses que será como dar un paseo. Esto ya no es dinero ficticio donde a la 

gente no le interesa. La mayoría de la gente intenta ganar y también hay una cantidad de jugadores intentando 

hacer lo mismo que Ud. Ganar dinero y subir de límites. 

http://www.pokerstars.com/?source=ms1016
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Por lo que en estos límites es donde Ud. Quiere aprender los fundamentos correctos desde el principio. No sea 

tonto de creer que es demasiado bueno para estos límites y necesita jugar más caro para jugar “poker real”. He 

visto tanta gente frustrada en los microniveles, irse hacia límites más altos y ser aplastada. Recuerda queremos 

ser los que aplasten!  

 

Aplastando los Micros 
Antes de moverse a mejores aguas, es imperativo que Ud. Aprenda no solo a vencer los microniveles sino a 

destruirlos. Si no puede vencer a los peores jugadores del mundo ¿qué le hace pensar que le va a ir mejor 

contra mejores jugadores en límites más altos? 

Parece una locura pero mucha gente piensa de esta manera. Y también es una locura la cantidad de gente que 

veo luchando por vencer en éstos niveles en estos días. Mi intención con este libro es crear una guía completa, 

del modo de juego que tengo en mi cabeza, sobre como destruir completamente estos límites. 

Dije el “juego que tengo en mi cabeza” porque es lo que exactamente significa para mi. También he usado foros 

de poker, libros y videos y he estado jugando por mucho tiempo, y el estilo de juego que uso es un resultado de 

millones y millones de manos de prueba y error. La mayoría de esta información se procesa de forma 

automática en mi cerebro lo que me permite jugar 24 mesas simultaneas y aún así mantener unos enromes 

winrates. My éxito o fracaso en este libro será determinado por cuan bien pueda transmitirle esa información.  
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Los Límites 
Antes de comenzar a hablar de estrategia especifica me gustaría hablar sobre diferentes aspectos. Primero, 

como he mencionado antes, este libro está mayoritariamente basado en NL2 y NL5. Donde la mayoría de la 

gente erróneamente cree que se juegan igual. Esto no podría estar más alejado de la realidad. De hecho la 

diferencia entre estos dos niveles es la más grande que podría encontrarse a lo largo de su carrera de poker. 

  

NL2 
NL2 es único pero no sólo porque sea el nivel mas bajo en el cual se puede jugar NL holdem en internet. NL2 

es diferente porque es el último nivel donde verán gente jugando de manera salvaje. Éste límite está lleno de 

personas que juegan por primera vez, gente loca shoveando cada mano que recibe y también un montón de 

jugadores los cuales son realmente malos y están allí esperando que Ud. Tome su dinero. Muchos fishes 

pueden ser frecuentemente encontrados en cada mesa y cada uno de los regulares tiene defectos en su juego.  

Aún soy capaz de mantener un winrate monstruoso en este límite actualmente en  2011. No existe ningún otro 

límite donde esto sea posible al día de hoy. NL2 es un circo. Esta es la mejor manera de describirlo.  

 

NL5 
En NL5 el juego se hace mucho más tight (conservador). En este nivel encontrará menos fishes. Y habrá mas 

regulares dedicados, alguno de ellos son jugadores competentes. Como éste es el segundo nivel del poker 

online generalmente no encontrará jugadores totalmente principiantes o los que acaban de dejar de jugar por 
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dinero ficticio. Pero no quiero que me malinterpreten, en éste límite aún el nivel de juego es muy bajo. Es 

simplemente mejor comparado a NL2. 

 

Dos Juegos Muy Diferentes 
Su winrate disminuirá un poco en NL5. Mi winrate en 2011 en este límite fue de 10 bb/100. Mientras que en NL2 

fue de 20bb/100. La evidente caída es clara evidencia de nivel entre estos dos límites. Esto sólo demuestra la 

falta de nivel que hay en NL2. Cualquier nivel parece mas difícil comparado a él. 

Por ésta razón, muchos de los conceptos indicados en este libro serán aclarados con anterioridad a cual límite 

me estoy refiriendo. Enfocado a NL2 o enfocado a NL5. Como he mencionado antes, mucha de la estrategia 

explicada para NL5 sería aplicable también en NL10 y NL25. Por otro lado la estrategia explicada para NL2 es 

aplicable sólo para ese nivel.  

Algunas personas podrían burlarse de algunas de las sugerencias extravagantes que diré para NL2 en este 

libro. Esto no me importa, porque funcionan. Soy el jugador más ganador de todos los tiempos en estos niveles 

y yo las uso. De hecho he notado incontables regulares copiando mis estrategias a través de los años. 

La mejor manera de explicarlo es ésta. Nathan, ¿Por qué aprender un montón de estrategias  aplicables a un 

solo límite especifico sabiendo que no estaré mucho tiempo en él? De hecho, esto es comparable a aprender 

alguna lengua  desconocida. ¿Cual es el punto?  ¿Por qué no simplemente estudiar un lenguaje que mucha 

gente habla? Le diré el porque. 

Muchas de las estrategias específicas para NL2 que pondré en este libro están basadas en esa lógica. No 

crean que soy un filósofo. Simplemente lo que intento decir con esto es que la mayor parte de este juego 

consiste en tomar decisiones basadas en la información que nuestro oponente nos brinda. De hecho por esto 

es que me interesó tanto éste juego. 
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Varias de las estrategias que he formulado fueron como respuesta directa a la información que mis oponentes 

me estaban brindando y las líneas de juego que comúnmente tomaban. Como mencioné antes, NL2 es un 

límite único. ¿Puede vencerlo utilizando las estrategias más “estándar” que explicaré para NL5 o superior? Sí, 

absolutamente. Pero ¿aplastará y, más importante, entenderá por que está teniendo tal éxito? No. 

Como dije antes, en mi opinión, la base de este juego está en adaptarse a sus oponentes. Es por eso que hay 

tan pocas cosas concretas sobre como tener éxito en el poker. Al momento de jugar una mano en particular 

existen tantos factores específicos que frecuentemente no existe una sola manera de jugarla correctamente. 

Aunque muchas de estas ideas para NL2 puedan parecer hasta tontas, puedo prometerle que le serán 

realmente útiles. Por esto, le enseñaré como pensar en este juego de manera correcta. 

El poker es un juego que esta constantemente cambiando, especialmente online. Ser capaz de observar de la 

manera que se juega actualmente y desarrollar estrategias sobre la marcha,  es lo que le retribuirá el mayor 

éxito. 

Ésta, es una de las razones por las cuales los mejores jugadores están donde están. Siempre van un paso 

adelante del juego. 

Si trabaja duro en este juego pero simplemente hace lo que todos los demás están haciendo, igual podrá hacer 

mucho dinero pero probablemente no pase de un winrate mediocre. Si realmente quiere aplastarlo, necesitará 

salirse del camino transitado por todos y crearse el suyo propio. Ésta es una de las ideas que espero se le 

inculquen con este libro. 

Y por si fuera poco, estas peculiares ideas para NL2 le ayudarán a incrementar su winrate mientras permanece 

en ese nivel y a reunir más dinero para su banca. ¿Y quién no quiere eso? 
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Banca 
No quiero gastar mucho tiempo en este tópico como un tema individual. Pero en general debería tener siempre 

al menos 20 o 30 entradas en estos niveles. Esto le permitirá jugar múltiples mesas simultáneas si lo desea y 

aun así mantener dinero de reserva. Las malas rachas son menores en estos límites y lo serán menos aún 

luego de leer este libro.  Una de las mayores ventajas de tener un winrate alto es la ausencia de malas rachas 

prolongadas. 

Algunas personas prefieren tener más de 30 entradas del nivel y es completamente correcto también. Otras 

planean tan sólo jugar un par de mesas simultáneas, y hasta podrían jugar con 20 entradas o menos. Piense en 

cuantas entradas del nivel debería tener en su banca para jugar cómodamente y respételo. 

 

Buyins 
Previamente hable un poco sobre con cuanto dinero entrar en las mesas en estos niveles. ¿Qué cantidad de 

dinero debería llevar a las mesas? Mi respuesta para esto es siempre la misma. Si Ud. es nuevo en el juego o 

está teniendo problemas para vencer el nivel, entonces compre 100 ciegas grandes (bb). Esto sería $2 para 

NL2 y $5 para NL5. 

100bb es el máximo permitido para sentarse en todos los límites menos en estos dos. La mayoría de 

estrategias mencionadas en libros y foros se centran en esta cantidad. 

La razón por la que considero que comprar cualquier cantidad inferior a 100bb es incorrecta es que 

simplemente las estrategias que hay para un tamaño inferior a 100  tienen mayor varianza y reducen el winrate. 
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100bb es el tamaño perfecto para jugar las cuatro calles  de una mano de holdem sin límite y mantener un 

winrate alto. 

Para jugadores más avanzados y especialmente aquellos que ya han sido capaces de vencer estos límites a 

buen ritmo, recomendaría que jueguen con 250bb. Esto sería $5 para NL2 Y $12 para NL5. 

Sentarse en la mesa con 250bb le llevará a un nivel de decisiones mas profundo y le permitirá ponerle mas 

presión a sus oponentes. En general los rangos se tornan más conservadores contra jugadores decentes. Pero 

contra fishes será lo mismo. Por lo tanto jugar con 250bb en la mesa podría llevarle a conseguir el máximo 

winrate en este juego. Podría recomendar especialmente sentarse con 250bb si en la mesa hay fishes. Incluso 

podría tan sólo igualar el dinero que tenga él. Pero ya hablaré sobre los fishes y la selección de mesa. 

Una nota final sobre las entradas a la mesa, asegúrese de estar utilizando la función de auto recarga que la 

mayoría de las salas de poker online ofrecen. 

Esto le permitirá tener siempre un mínimo de 100b al comienzo de cada mano, lo cual hace que tenga una cosa 

menos de la que preocuparse.  

 

Número de mesas 
Nuevamente, esto va a depender de su nivel de experiencia. Para los principiantes voy a recomendar no jugar 

más de una o dos mesas simultáneas al comienzo. A medida que se vaya sintiendo cómodo con esta cantidad 

podría ir agregando una mesa más y ver que tal sigue. 
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Debería de agregar mesas hasta encontrar el punto exacto donde pueda jugar cómodamente y 

mantenerse tomando decisiones sólidas. 

Este número será diferente para todos. No quiero ofender a nadie con esto, pero soy relativamente viejo en este 

juego a los 32. Creo que la edad es un factor. Los mas jóvenes suelen tener mentes mas rápidas, todos esos 

años jugando videojuegos debían servir para algo ¿verdad? 

No se preocupe por la cantidad que pueda jugar. Y no intente jugar x cantidad de mesas porque alguno de sus 

héroes del poker online juega esa cantidad. Como he dicho, debe encontrar el número que le sea cómodo a Ud. 

y quedarse en él. Tenga en cuenta que este número  probablemente aumente con el tiempo ya que las 

decisiones que tomará en las manos se volverán más automáticas. 

Existen un montón de programas relacionados con eso que lo volverán más eficiente también. Esto le ahorrará 

tiempo y le permitirá jugar mas mesas simultáneas. Para un discusión mas profunda sobre como configurar una 

cantidad de AHK scripts, le recomiendo mirar mi “guía definitiva para multitablear” en video series en 

DragTheBar.  

Pero la mayoría de las personas un producto llamado Table Ninja es una mejor idea. El table ninja es un poco 

más amistoso y sencillo de usar que los AHK scripts. Pero es un programa pago. 

Si sólo va a jugar un puñado de mesas, probablemente no le interese ninguno de esos programas 

mencionados. Estos son mas orientados a gente que juega 8 o mas mesas.  

 

Posición De Las Mesas 
Sobre la disposición de las mesas en su pantalla, recomiendo poner mosaico si posee un monitor grande o si 

sólo jugará un puñado de mesas. Pero yo, como un jugador multi-mesa masivo, prefiero jugar con las mesas en 

http://www.dragthebar.com/?aid=62
http://www.tableninja.com/
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stack. Esto requiere un movimiento menor de cabeza y ojos. Jugar con las mesas en stack también me obliga a 

hacer mi mejor decisión y seguir porque la mesa vuelve a esconderse en el stack. Como en este juego es todo 

a largo plazo, esta es una buena práctica que siempre puede hacerse. 

La desventaja de jugar con las mesas en stack es la incapacidad de mantener la atención en todas sus mesas. 

Pero a veces estoy tan ocupado tomando decisiones en otras mesas que no tengo demasiado tiempo para 

prestar atención de todos modos. A su vez, con el table ninja o los AHK scripts puede programar teclas para 

meter o sacar mesas dentro del stack si lo desea. A menudo hago esto cuando detecto un fish importante en 

alguna mesa, entonces la dejo separada del stack para ponerle un poco mas de atención. 

 

Programas De Apoyo 
El único programa que me queda por recomendar es el Hold'em Manager (HEM). 

HEM es un programa de bases de datos que recompila y analiza los historiales de manos y le provee de 

información sobre su juego y del de los demás. Es una herramienta invaluable para estudiar y optimizar su 

propio juego. También puede mostrar esta información directo en sus mesas de poker con la herramienta 

“heads up display” (HUD). El HUD por si solo le salvara el costo del programa en poco tiempo. Me estaré 

refiriendo a estadísticas del HUD varias veces en el libro.  

 

http://holdemmanager.com/affdata/YWZmaWxpYXRlaWQ9MzEzMSxjYXRlz29yeWlPTC=/
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Configuración Del HUD 
Tener una buena configuración del HUD le ayudará a identificar rápidamente un tipo de jugador. Esto es 

realmente importante si planea jugar muchas mesas simultaneas. En HEM puede configurar su HUD yendo a,  

  

Aquí una lista de los stats los cuales debería tener:   

 Voluntarily Put Money in Pot (VPIP) 

 Preflop Raise (PFR) 

 Aggression Factor (AF) 

 Number of Hands (número de manos) 

 Cbet (apuesta de continuación) 

 Fold to Cbet (fold a apuesta de continuación) 

 3bet  

 Fold to 3bet  

 

Creo que los ocho stats anteriores son los más importantes. Algunos podrían usar algunos mas como intento de 

robo, turn cbet, fold to turn cbet e incluso algunos del river o 4bet stats. Yo uso alguno de estos. Pero me 

gustaría advertirle que llenando la pantalla de stats lo hará incluso más difícil de usar. Si necesita mas 

información siempre puede ver el popup haciendo click izquierdo sobre el nombre del jugador.  

 

Mi HUD se ve así...  
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Y así se ve dentro del HEM.  

 

 

Interpretando estadísticas 
Una de las cosas más importantes que recordar cuando se está usando stats del HUD es estar atento al 

tamaño de la muestra. He visto a tantas personas cometer este error una y otra vez, también yo lo he hecho 

algunas veces. Algunos stats requieren tan solo 20 manos para ser confiables. Algunos necesitan 100. Otros 

500. Algunos 1000. Voy a listar algunas reglas para saber que tan grande es la muestra de manos que 

precisamos para que las stats se vuelvan fiables.  
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Como se puede ver, algunas stats como VPIP y PFR se vuelven fiables tras una muestra pequeña de manos. 

De todos modos no debería tener menos de 20 manos para comenzar a tomar decisiones basadas en ellos. 

Algunos otros stats requieren  un par de cientos de manos. Y los stats de river y 4bet (que Ud. raramente usará 

de todos modos) requieren una muestra tan enrome que creo que es  un gasto de espacio tan solo tenerlas en 

su pantalla.   

La razón por la que la muestra de manos debe ser tan grande es sencilla. En algunos stats como VPIP, Ud. (o 

algún otro) tiene la chance de realizar esa acción en casi todas las manos. Mientras que en un stat como el river 

CB, ¿cuantas veces Ud. llega si quiera al river en digamos 100 manos? No muchas.  

Si Ud. está en duda sobre la fiabilidad de algún stat en particular, es una buena idea mirar el popup y ver que 

numero de veces se produjo esa acción (dentro de los paréntesis). Aquí un ejemplo.  
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En el popup anterior se puede ver que el número entre paréntesis a la derecha del stat VPIP es 83. Esto indica 

que la acción VPIP se produjo 83 veces. Con una muestra tan grande, se puede estar seguro de que es un stat 

fiable.  

Sin embargo, si mira a la derecha del stat river fold to CB, puede ver que tan solo se produjo en una 

oportunidad. Entonces la información que tenemos sobre este stat en particular es, sin duda alguna, mucho 

menos fiable. Sin ser estos dos ejemplos extremos podemos ver que el jugador tuvo la chance de realizar ocho 

veces un raise a CB pero no lo hizo ninguna. Podemos sospechar que este jugador no hace raise a CB muy a 

menudo.  

Las sugerencias listadas anteriormente sobre stats son solo una guía. Definitivamente no soy ningún experto en 

stats. El punto aquí es que necesitará estar constantemente atento al tamaño de la muestra cuando tomará 

decisiones basados en los stats del HUD. Interpretar mal la información puede ser peor que no tenerla. Ud. no 

desea que su HUD trabaje en su contra! 

 

Coloreando 
Una última cosa sobre los stats del HUD es que debería considerar el agregarle colores. Esto le hará más 

sencillo el interpretar las stats al vuelo. El humano tiende a ser mejor reconociendo rápidamente y dándole una 

interpretación a un color que a un número. Recomiendo usar los colores de los semáforos. Rojo para detenerse, 

amarillo para proceder con precaución y verde para seguir.  

Entonces para el stat VPIP en full ring debería configurar 1-15 color rojo, 16-35 amarillo y 36-100 verde. 

Personalmente he usado diferentes colores en el correr de los años y simplemente por eso es que los 

mantengo pero se entiende la idea.  
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No quiero gastar mucho mas tiempo en la configuración del HUD ya que es una cosa muy personal y quiero 

que este libro se mayormente de estrategia. Para una explicación mas profunda sobre la configuración del HUD 

les aconsejo visitar los artículos que publique en mi blog.  

http://www.blackrain79.com/2011/07/how-to-set-up-your-hud-part-1.html 

http://www.blackrain79.com/2011/07/how-to-setup-your-hud-part-2.html 

 
 

 

http://www.blackrain79.com/2011/07/how-to-set-up-your-hud-part-1.html
http://www.blackrain79.com/2011/07/how-to-setup-your-hud-part-2.html
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Tipos De Jugador 
Antes de seguir hablando sobre cosas mas profundas debemos hablar sobre los tipos de jugador. Quiero 

mencionar que como este libro está basado en los límites bajos, los tipos de jugador listados a continuación 

serán los que podrá encontrarse en estos mismos niveles. En niveles mas altos los jugadores se vuelven más 

agresivos por lo que se encontrará jugadores del tipo loose and aggressive (LAG) mas frecuentemente que 

aquí. No hay casi jugadores del tipo LAG en los micros, por eso he decidido no incluirlos.  

Como mencioné antes, adaptarse a sus rivales es la clave de este juego. Entonces la mayoría de las decisiones 

que tome en la mesa de poker dependerán del tipo de jugador al que se esté enfrentando. Y como fue 

mencionado, es por esto que tener una buena configuración del HUD es tan importante. Afortunadamente hay 

pocos tipos de jugadores diferentes que recordar. Generalmente divido a los jugadores en 3 categorías con 

subgrupos. 
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Nits 
Existen dos tipos de jugadores regulares (regs) a los que se encontrará en los micros, nits y tight and 

aggressive (TAGs). Ellos usualmente podrán ser encontrados jugando en varias mesas simultáneas, y 

usualmente son jugadores ganadores o que tienden al empate los cuales juegan bastante bien en general.  

Nits pertenecen al grupo de los más tights. Ellos frecuentemente tendrán unos stats de 10/8 o incluso más 

conservador. Siendo 10 el VPIP y 8 el PFR. La mayoría de ellos solo juega muy buenas manos preflop y 

usualmente solo se involucra en botes grandes postflop con manos muy fuertes.  

Ellos no se dejan mucho dinero fácil pero igual pueden ser explotados un poco debido a su juego demasiado 

conservador. También se dejan una buena cantidad de dinero en la mesa decidiendo no jugar algunas manos 

especulativas. Ud. Debería robarles sus ciegas sin piedad y realizar la apuesta de continuación contra ellos con 

mucha frecuencia. Voy a explicar las tendencias generales de cada tipo de jugador acorde a los ocho stats 

principales del HUD que mencioné antes.  

 

VPIP: Muy bajo 

PFR: Bajo 

AF: Bajo 

Number of Hands: n/a 

Cbet: Promedio 

Fold to Cbet: Muy alto 

3bet: Bajo   
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Fold to 3bet: Promedio 

   

Aquí un ejemplo de como debería verse un NIT usando mi configuración del HUD.  

 

 

TAGs 
El otro tipo de regular es TAG. Contra los TAGs es mucho mas difícil de jugar que contra los nits. Es el estilo de 

juego óptimo en mi opinión para los micros o cualquier nivel de poker. Este tipo de jugadores incluyen mayor 

cantidad de manos del tipo especulativo que los nits y le darán mayor acción postflop aún teniendo manos que 

no sean las mejores posibles. Este tipo de jugador tienen generalmente unos stats del tipo 15/12 y son 

jugadores ganadores. Simplemente intentaría evitar jugar botes grandes contra ellos tanto como me sea 

posible.  

 

VPIP: Bajo 

PFR: Promedio 

AF: Alto 
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Number of Hands: n/a 

Cbet: Alto  

Fold to Cbet: Alto  

3bet: Alto   

Fold to 3bet: Promedio 

 

Un típico TAG debería verse así en el HUD.  

  

 

SLPs 
Semi-loose pasivos son un grupo grande de jugadores los cuales no se toman de manera seria el juego pero 

tampoco son completamente ajenos a él. Aunque no están involucrados en cada mano que es repartido, juegan 

más manos que lo óptimo. Son frecuentemente jugadores débiles o pasivos los cuales pagan demasiado.  

Debería apostarles frecuentemente por valor y con un rango amplio de manos a este tipo de jugador. Este tipo 

de jugador le pagará frecuentemente con manos pobres y le pagarán cualquier cantidad persiguiendo 

proyectos. 
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SLP’s frecuentemente tendrán stats del tipo 24/6. Aunque se pueda hacer dinero jugando contra ellos, no 

deberían de ser la razón por la cual Ud. está jugando en esa mesa. Ellos se dejarán más dinero que los TAGs y 

los nits pero tampoco estarán simplemente regalándolo. 

  

VPIP: Promedio 

PFR: Bajo 

AF: Bajo 

Number of Hands: n/a 

Cbet: Promedio  

Fold to Cbet: Promedio  

3bet: Bajo   

Fold to 3bet: Bajo 

 

Un jugador del tipo SLP debería verse así en el HUD. 
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Fish 
Este tipo de jugador es la razón por la cual jugamos al poker. Es vital tenerlo siempre en mente. Como un buen 

ejercicio para tener esto presente a veces iré a mirar los botes grandes que gané días atrás y contaré cuantos 

de ellos fueron contra este tipo de jugador. Que usualmente son la mayoría.  

Este tipo de jugador juega al poker por puro entretenimiento. Ellos juegan cualquier mano que les parezca 

buena. No intentan aprender, jugar óptimamente o incluso ganar.  

Ellos algunas veces le producirán jugadas desafortunadas (bad beats) los cuales podrían ponerlo en estado tilt. 

Es muy importante cuando esto suceda no arremeter contra ellos. Ellos son los que le dan vida a la industria del 

poker y son los responsables de la mayor parte de sus ganancias.  

Este tipo de jugador, entrará en muchísimas manos y tendrá unos stats del tipo 55/4. Son usualmente muy 

pasivos y debería inmediatamente apostarle por valor. Ellos algunas veces le harán apuestas mínimas con sus 

manos débiles y proyectos. Si desea puede resubirles o tan solo pagarles con una mano tan débil como As alto.  

 

VPIP: Alto 

PFR: Muy bajo 

AF: Muy bajo 

Number of Hands: n/a 

Cbet: Promedio  

Fold to Cbet: Bajo 

3bet: Muy bajo  
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Fold to 3bet: Bajo 

 

Un fish debería verse de esta manera en el HUD.  

 

 

Maníacos 
Mientras que el 90% de los fishes son del tipo de jugador pasivo hemos discutido previamente que hay un 

pequeño grupo llamado “maniacos.” Este tipo de jugador pareciera jugar ebrio y generalmente juega todas las 

manos y de manera muy agresiva. Contra este tipo de jugadores tendremos una varianza mayor pero también 

nos reportará muchos beneficios jugar contra ellos. Estos generalmente aparecerán en los micros y es una 

Buena idea prestar más atención a la mesa en la que están ellos e incluso jugar más tiempo del que tenía 

planeado si ellos continúan en la mesa con buen dinero.   

 

VPIP: Muy alto 

PFR: Muy alto 

AF: Muy alto 
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Number of Hands: n/a 

Cbet: Muy alto  

Fold to Cbet: Muy baja 

3bet: Muy alto   

Fold to 3bet: Muy alto 

 

Un Maníaco debería verse así en el HUD.  

 

 

Configuración del lobby 
Tener un lobby bien organizado le hará la vida más sencilla. Nuevamente no quiero gastar mucho tiempo en 

este asunto, pero vale la pena nombrar algunas cosas. En este libro voy a asumir que juega en Pokerstars. Se 

que no todo el mundo juega allí, pero la mayoría si. Y si juega en otra sala, la mayoría de las salas tiene 

opciones de lobby similares.  
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La primer cosa que debería hacer es configurarlo como se muestra aquí debajo. 

 

Este botón le llevará al siguiente menú. 
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Sugiero configurar de esta misma manera. Esto ordenará sus mesas por número de jugadores, luego el VPIP 

promedio y luego el bote promedio. Asegúrese de clickear la casilla “lock sorting” para que no pueda 

accidentalmente clickear en una columna y desconfigurar todo.  
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Luego click en el filtro de hold’em ring game filter para configurar que tipos de juegos se mostrarán en su lobby. 

 

Nuevamente sugiero usar filtros similares a los que yo uso.  
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Pienso que es especialmente importante asegurarse de tener filtrado para sólo ver un nivel. Ud. desea tener tan 

poca información innecesaria en su lobby como le sea posible. Pero no creo que necesite jugar en diferentes 

niveles a la vez en ninguna instancia durante su travesía por los microlímites. Usualmente hay mas mesas de 

estos límites que de ningún otro, así que no necesita andar confundiéndose con diferentes ciegas y tamaños de 

apuesta. Y si quiere jugar partidas en euros (probablemente sea una Buena idea para aumentar la cantidad en 

la selección de mesas), sin dudas que puede marcar esa casilla.  

Le recomiendo configurar una cantidad mínima de jugadores en la mesa. Yo uso 7 para full ring. Nuevamente, 

esto lo previene de que mesas con pocos jugadores (short-handed), en las cuales no quiere jugar, aparezcan 
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en su pantalla. También, le recomiendo configurar para ver mesas con un promedio de VPIP mínimo por las 

mismas razones. Yo uso 30% para NL2 y para NL5 lo bajo hasta 25% ya que en este límite hay un juego más 

conservador. Con esta buena configuración del lobby, podrá seleccionar las mesas de una manera más ágil y 

eficaz.  

 

Selección de mesa 
Elegir las mesas correctas donde jugar es muy importante hoy en día. Y sí, incluso en límites tan bajos como 

NL2. No deseo asustar a las personas sobre el poker online diciendo que es un juego muy difícil. Porque no lo 

es. Ni cerca. Pero las partidas se han vuelto mucho mas duras en los últimos años.  

Aún se puede ganar una buena cantidad de dinero en el poker online, sin embargo se nota que los programas 

de recompensa (rakeback) han sido mejorados notablemente en todos los sitios para ayudar a compensar por 

el nivel de juego.  

Pero todo este cambio puede ser simplemente superado haciendo una buena selección de mesas en las cuales 

jugar. Y especialmente si juega en Pokerstars, con la gran cantidad de partidas que hay, no hay absolutamente 

ninguna razón por la cual no debería hacer selección de mesa. ¿Cuales son las mesas correctas para jugar? 

Ninguna sorpresa, las que tengan fishes! 

Hay unas cuantas maneras para ayudarse en la selección de mesa. La primera es ponerle etiquetas de colores 

a los fishes. Me refiero a una opción que la mayoría de las salas de poker ofrecen para marcar a un jugador. En 

Pokerstars vaya a: 
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Para darle a Ud. la posibilidad de marcar con un solo click a un fish. Simplemente click izquierdo del ratón y elija 

un color que deseé para indicar que ese jugador le parece un fish.  

Desde que la mayoría de los jugadores se han vuelto más conservadores prefiero simplemente marcar a un tipo 

de jugador, el fish. Como fue mencionado antes, el fish es muy fácil de detectar ya que éstos tienen alto VPIP y 

bajo PFR. Como regla especial, a veces ni siquiera miraré el PFR. Simplemente marco a alguien que tengo un 

VPIP de 35% o más (en fullring) como un fish.  

Si continuamente marcamos a los fishes, esto nos ayudará en la selección de mesa. Como ejemplo, si 

fuéramos a abrir la siguiente mesa, 
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Sugiero tratar de marcar al fish en cada sesión, pero no deje que esto interfiera en su juego. A veces es mejor 

dejar para cuando está terminando su sesión y cerrando las mesas. A esta altura ya habrá visto jugar a sus 

rivales lo suficiente como para marcar correctamente cual es fish. Hay también otros métodos como el autorate 

del HEM’s pero yo tampoco lo utilizo.  

Si está jugando muchas mesas simultaneas, puede que no tenga tiempo de ver si se encuentra jugando en una 

mesa adecuada. Afortunadamente existe una manera sencilla.  

El HEM le da la posibilidad de ver el VPIP de toda la mesa en pantalla como cualquier otro stat. Esta 

herramienta puede ser activada y desactivada entrando en,  
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Asegúrese de tener activada la casilla “Show table avgs” para que el VPIP promedio de la mesa le sea 

mostrado en algún lugar cercano al centro de la pantalla.  
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La mayoría de las veces, si una mesa fullring tiene un VPIP inferior a 15%, seguramente esté llena de 

regulares. Aunque podría ser que el promedio VPIP de la mesa esté bajando simplemente porque está llena de 

Nits, usualmente no será el caso. Sera más frecuente que no quede fish en la mesa y debería salirse de ella. El 

Fish, con su alto VPIP, sube el promedio de toda la mesa y es un gran indicador para saber cuales mesas son 

buenas y cuales no.  

Sin embargo, puede tornarse difícil estar atento al VPIP de la mesa, especialmente si está jugando varias 

simultáneas. Para solucionar este problema recomiendo usar el HEM’s table manager window el cual puede ser 

encontrado en su barra de tareas, a menudo en un proceso oculto mientras importa las manos.  
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Se verá como la foto anterior. Como puede ver, puede ordenar las mesas en la columna VPIP. Y si luego le 

hace doble click a la mesa, ésta se pondrá por delante. Esto ayuda para encontrar rápidamente cuales son las 

mesas con menor VPIP y salirse de ellas.  

Aquí hay un video que hice recientemente donde explico el proceso. 

http://www.youtube.com/watch?v=ST63euIUpOY 

 

Uniéndose y retirándose de las mesas 
Una última nota sobre este punto. Cuando se una a una mesa, asegúrese de esperar a recibir cartas hasta que 

le toque la ciega grande. Poniendo una ciega y empezando a jugar desde cualquier posición le costará dinero a 

la larga ya que pagará lo mismo pero no estará jugando una vuelta completa. Tómese su tiempo y espere a que 

le toque poner la ciega grande.  

La única excepción a esta regla es cuando ve que hay un maníaco en la mesa y éste está yéndose allin 

prácticamente todas las manos. En este caso probablemente es mejor poner la ciega grande desde cualquier 

posición y empezar a jugar de inmediato por la gran posibilidad que hay de obtener ganancias si recibe una 

buena mano.    

Por el contrario, cuando se vaya a retirar de una mesa, siempre espere hasta la última mano antes de que le 

tocara poner la ciega grande. ¿Por qué debería abandonar la mesa si aún le quedan manos gratis por jugar?   

El poker es un juego a largo plazo y Ud. simplemente puede ver el comienzo de cada sesión como una 

transición hacia el final de la última.  

También existe una excepción a esta regla. Si Ud. siente que ha entrado en tilt y no está jugando de manera 

óptima simplemente abandone sus mesas de inmediato. Cuanto más tarde será más duro.  

http://www.youtube.com/watch?v=ST63euIUpOY
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Basta de todos estos detalles! Empecemos con las cosas que realmente importante aquí. ¿Como debería verse 

su estrategia en las mesas? 

La aproximación general que debería tener en los micros seguramente no le cambie la vida. Juegue tight, pero 

no muy tight. Creo que en una mesa fullring debería jugar al rededor del 15% de las manos que le 

repartan, y subir preflop con la mayoría de ellas. Debería jugar también de manera bastante agresiva 

después del flop. Esto básicamente es el estilo de juego TAG que discutimos anteriormente.  

Como una nota rápida, quiero mencionar que este libro fue escrito con las mesas fullring (9 jugadores) en 

mente. Pero esto no significa que a los jugadores de  6max no les vaya a server para nada. Sólo significa que 

deberían ajustar sus números y rangos un poco. Simplemente recuerde esto: una partida de 6max realmente 

es, una partida de full ring sacándole los primeros tres asientos.  

 

Tight es lo correcto 
En resumen, no querrá jugar muy tight como lo hace el tipo de jugador nit que discutimos anteriormente. Pero 

tampoco querrá jugar demasiado loose como lo hacen los SLPs o los Fishes. Quiere jugar una cantidad de 

manos que le permita obtener un gran valor cuando reciba manos premium como AA, KK and AK pero también 

una cantidad de manos como pares pequeños y medios, suited aces y suited connectors.  

Los jugadores que juegan demasiado tight pierden la posibilidad de ganar dinero retirándose con estas manos 

preflop. Pero más importante, ellos representan la imagen de una roca total. Y nadie le va a dar acción a ese 

tipo de jugadores.  

En la otra cara de la moneda, los jugadores que juegan demasiado loose tienen demasiadas manos en su 

rango que están dominadas por otras. Esto les conduce a jugar en spots totalmente marginales los cuales son 

totalmente innecesarios.  
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Diré que los valores que debería tener de VPIP en full ring oscilan entre el 11% y el 18%. No sugiero jugar fuera 

de este rango. Casi todos los jugadores buenos y ganadores caen dentro de este rango.  

Y voy a recomendarle que mantenga su PFR, cercano a su VPIP. Eso es, con unos pocos puntos de diferencia. 

Por ejemplo si su VPIP es 15, entonces su PFR debería ser cercano a 12. Próximamente voy a explicarle que 

significa esto en términos de cuales manos debería jugar. También explicaré porque debería tener una pequeña 

diferencia entre su VPIP y PFR. Así que no se sienta estancado con tanto número.  

Me gustaría mencionar que en estos días, especialmente en foros, hay mucha gente idolatrando y promoviendo 

el estilo de juego LAG. Como he mencionado, no voy a incluir este tipo de jugador en el libro porque no será 

frecuentemente encontrado en los límites que estaremos jugando.  

Mientras que este estilo parece ser la manera cool o fashion de jugar en estos días, voy a desaconsejarlo, 

especialmente para jugadores principiantes. Muy pocos jugadores son capaces de jugar este estilo y ganar. Se 

verá involucrado en un montón de situaciones marginales en las que tendrá que ajustar sus rangos de pago y 

apuesta basándose en su imagen en la mesa. Es también mucho mas frecuente sentirse en tilt jugando este 

estilo. Ya que cuando las cosas van mal, realmente van mal! 

Mientras que puede ser correctamente argumentado que se consigue un techo más alto para su winrate con 

este estilo de juego, generalmente no lo recomiendo ni para jugadores avanzados. Esto es porque debería jugar 

menos mesas y debido a tener un VPIP mayor al habitual. Y la correspondiente perdida en rakeback puede 

opacar cualquier mínima mejora que obtenga aplicando ese estilo. Siempre recuerde que los jugadores 

apurados vienen y van. Los lentos pero estables ganan la carrera.  
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La Importancia de la Iniciativa 
Esta es una de las áreas donde la mayoría de los jugadores principiantes tienen más problemas. Ellos no suben 

preflop lo suficiente. Incluso se encontrará con casos extremos tales como jugadores que tan solo suben el 2% 

de sus manos (básicamente AA, KK, QQ y AK)!  

Este tipo de pensamiento es comprensible. ¿Por qué arriesgar más del mínimo con manos especulativas como 

estas? 

   

¿Por qué no simplemente ver el flop tan barato como sea posible y de no conectar en el flop poder retirarnos 

con una mínima perdida? Son todos puntos válidos.  

Pero el problema con esta línea de pensamiento es que el poker no es un juego donde sólo podamos ganar 

dinero cuando tenemos una buena mano. La belleza de este juego es que la gente raramente tiene una mano 

verdaderamente buena. Por lo que hay una enrome cantidad de “dinero muerto” en la mesa esperando 

que alguien lo tome.  

Bueno, los jugadores ganadores saben esto y aprovechan la iniciativa antes del flop. Si luego logran completar 

su mano, genial. Y sino, ellos se han generado otra manera de llevarse el bote; llevándoselo preflop o con otra 

apuesta luego del flop. 

Segundo, cuando el bote viene sin que nadie haya subido preflop, los jugadores tienden a querer menos jugar 

un gran pote contra Ud. Siempre se inclinarán más por jugar la mano de una manera sencilla y retirarse sino 

conectan. Ellos hacen esto porque están pensando de la misma manera que Ud. pensaba antes: “he invertido 

poco dinero, así que simplemente me retiraré y esperaré la siguiente mano.”  
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Sin embargo, cuando se sube preflop esto genera que haya más dinero en el bote. Y las personas estarán más 

interesadas en pelear por él. Aquí es donde ellos cometerán grandes errores intentándolo.  

Pero en lugar de mirar un montón de argumentos para subir preflop, ¿Por qué no mejor vamos a los hechos y 

miramos en el HEM? 

Miraremos dentro de “reportes” yendo a,  

 

Pondremos estos valores, 

 VPIP = True 

 PFR = True 

Esto nos asegura que el HEM sólo nos muestre manos en las que voluntariamente entramos al bote subiendo 

preflop. También puede filtrar por algún nivel específico si lo desea. Yo usé una muestra de 700k de manos de 

NL2 de este año, 2011. Mi filtro se ve de esta manera. 

 

Ahora mirando el winrate con estos filtros activados. Estos son mis resultados. 

 

Como se puede ver estoy ganando a un ritmo de 113 BB/100 cuando voluntariamente juego una mano siendo 

yo el que sube preflop. Echemos un vistazo al caso contrario. Cambiaré los filtros poniendo PFR = False en 

lugar de True. Debería verse así.  
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Ahora miremos los resultados cuando sólo hago limp o pago una subida de otro jugador.  

 

Como se puede ver ahora sólo gano a 58 BB/100. Mi winrate cuando solo hago limp o pago subidas de otros ha 

bajado a la mitad que cuando soy yo el que sube! También para ser justos hay que decir que la fuerza de mis 

manos generalmente será mayor cuando soy yo el que sube que cuando solo hago limp o pago una subida de 

otro. Sin embargo, no creo que esto sea suficiente para demostrar la clara diferencia en mi winrate. 

La razón es la misma que mencionamos antes, hay una gran cantidad de dinero muerto en la mesa esperando 

ser tomado. Estas son mis ganancias cuando soy yo el que sube preflop pero no se llega al showdown. 

 

Y estas cuando hago limp o pago subidas. 

 

La gran razón por la que existe esta diferencia en los winrates es la incapacidad de ganar el bote cuando no 

tengo la iniciativa. Actualmente estoy perdiendo dinero en estas situaciones cuando no se llega al showdown. 

Sin embargo cuando subo preflop gano un montón de botes en los que no tengo nada porque tengo la iniciativa 

y la gente me da crédito. Estas son las “pruebas” que necesita. Cuando esté en duda, simplemente suba. 
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La importancia de la Posición 
El poker es un juego de posición. En mi opinión es uno de los aspectos más importantes de el juego y a veces 

es pasado por alto por los principiantes he incluso por jugadores frecuentes. ¿Pero qué tanto importa? 

La posición es tan importante debido a que el poker es un juego de información incompleta. No sabe lo que su 

oponente tiene así como el tampoco sabe lo que Ud. lleva. Pero en el transcurrir de la mano los jugadores dejan 

grandes pistas sobre la mano que tienen. Entonces tener algo de información sobre la mano de su oponente 

antes de revelar la suya propia es una ventaja enorme. 

Estando fuera de posición (OOP) en una mano significa que básicamente tiene que jugarla a ciegas. La 

persona que está jugando la mano con posición (IP) tiene la ventaja de ver lo que Ud. hace y luego decidir su 

movimiento en base a ello. Esto también les permite controlar el tamaño del bote de la manera que ellos 

quieren.  

Y como discutiremos luego, conseguir valor (sacarle el máximo rendimiento a sus buenas manos) es una de las 

claves para tener éxito en los micros. Una de las grandes diferencias de jugar OOP o jugar IP en una mano es 

tener la capacidad de sacarle el máximo valor a sus manos.  

Cuando está IP siempre puede elegir pagar la última apuesta o resubirla. Tiene todas las opciones, tiene todas 

las ventajas en el transcurso de la mano y eso equivale a ganar más dinero. Punto. Como dice el viejo dicho “el 

dinero fluye hacia botón”.   

Como los hechos son la mejor prueba que hay para demostrar el punto, miremos la misma muestra de 700k de 

manos en NL2 y observemos mis ganancias por posición. Esta información puede encontrarse en la esquina 

superior izquierda en la pestaña “reports” del HEM. Elija posición en el menú desplegable. 
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Como podrá ver, aquí se nota una enorme diferencia. De hecho, en lugar de winrates tengo “lossrates” cuando 

estoy en las ciegas. Y eso es completamente normal! Nadie gana dinero desde las ciegas. Pero hablaremos 

más de eso luego. Creo que es suficiente por ahora, la posición es de vital importancia cuando se juega al 

poker.  

Seguramente me escuchará decirlo varias veces en el correr del libro que los dos grandes “secretos” para tener 

éxito en el poker son la iniciativa y la posición. Es por esto que mencioné esos puntos antes que nada. 

Necesitará recordarlo constantemente cuando esté en las mesas.  
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Preflop 
Tener una estrategia preflop perfecta no es tan importante como la mayoría de la gente piensa. Esto es porque 

postflop es donde se decide la mayor parte de dinero que es ganado o perdido. Pero todo comienza antes del 

flop, por lo que si no tiene una buena estrategia sobre lo que hacer allí, los errores serán agravados en el correr 

de la mano. Por lo que definitivamente vale la pena hablar un poco sobre la primer calle, el preflop. 

 

Rangos 
Algo sobre lo que quiero hacer una breve mención es sobre la idea de “rango.” He usado esa palabra muchas 

veces en el correr del libro y sin duda ya lo habrá notado. Un rango es simplemente una dura aproximación 

de cada mano que Ud. piensa que su oponente puede tener en una situación específica.  

Como resulta muy difícil adivinar que mano lleva alguien, lo mejor es analizar la situación  basándose en las 

posibles manos que él podría estar jugando. Podríamos incluso profundizar más y hablar sobre la mejor y la 

peor parte de su rango. Usaré un ejemplo con números para que se entienda mejor.  

Imagine que hay 100 bolas de ping pong enumeradas del 1 al 100. Y luego asuma que cuanto más alto el 

número de la bola, mayor valor tendrá. Yo poseo todas la bolas de pingpong desde la 50 hasta la 60.  

Entonces mi rango es 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. La peor parte de mi rango sin duda sería la 

bola 50. Mientras que la mejor parte de mí rango sería la 60. Pasando esto al poker deberíamos pensar que 

nuestro oponente siempre tiene un rango, no una mano en particular. La mano actual que el muestre al llegar al 

showdown será simplemente una de las posibles dentro de su rango.  

Como una nota rápida. La gente a menudo habla de estar “running bad” o “running good.” Esto básicamente se 

refiere al corto plazo donde el factor suerte está mas presente como lo discutimos anteriormente. Pero lo que 
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realmente quieren decir con esto de estar running bad es simplemente que se están topando contra lo mejor del 

rango de su adversario. Sucede lo contrario cuando dicen estar running good. Por más fácil o difícil que pueda 

parecerle, siempre debe recordar que sus decisiones en el poker deben estar basadas en el rango entero de su 

oponente, y no alguna parte específica de él.  

Puede que haya una docena de manos las cuales cree que su oponente pueda tener en esta situación en 

particular y solo un par de ellas le ganan. Sólo porque esta vez el rival mostró lo mejor de su rango no quiere 

decir que Ud. haya jugado mal la mano. También esto sucede al revés.  

Un gran programa gratuito que recomiendo para analizar manos y ver más sobre los rangos es el Pokerstove. 

Este programa le permitirá elegir las manos que cree que su oponente pueda tener y saber el porcentaje de 

victoria (equity) sacado de una muestra enrome de veces que se simuló la mano. Aquí un simple ejemplo de 

esto. 

 

http://www.pokerstove.com/
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En este sencillo ejemplo, si 66+ y AQo+ fuera el rango de su oponente, y Ud. Con sus jotas se fuera allin 

preflop, estaría muy feliz con su decisión  por que su mano contra su rango lleva ventaja (57% vs  43%). Es 

necesario que recuerde que podría toparse contra cualquier mano de su rango. Solo porque esta vez el tuviera 

AA no quiere decir que Ud. la haya jugado mal. Por lo que si la próxima vez mostrase 66 no quiere decir que 

Ud. la ha jugado de mejor manera. La jugó bien en ambos casos.  

Tener los números de equidad correctos es lo único que le interesa. El resultado es sólo un detalle. El resultado 

es sólo un detalle. El resultado de esta instancia en particular es parte del corto plazo. En el largo plazo, la 

jugada fue buena contra su rango. Y eso es lo que realmente importa. 

 

¿Qué manos jugar dónde? 
¿Qué manos debería jugar entonces? Como mencioné antes, creo que debería jugar alrededor del 15% que le 

repartan en una mesa completa (fullring). Sin embargo, dándole importancia a la posición. Quiere construir su 

rango de manos con la meta de actuar por último la mayor cantidad de veces posible. Pero obviamente no se 

puede ir escogiendo la fuerza de la mano de acuerdo a la posición que se encuentra. Ud. recibirá dos cartas al 

azar todo el tiempo. Sería una especie de balanceo. Mientras que la fuerza de su mano es de gran importancia, 

su posición en la mesa debería ser también un factor determinante cuando decida si jugar o no una mano.  

Suficiente charla! Vayamos a ver el gráfico de manos con las que jugar.  
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Siguiendo las sugerencias de la tabla anterior tendrá un VPIP cercano al 20%. Pero no tiene porque jugar 

exactamente cada mano de las listadas. Y si juega muchas mesas o es un jugador principiante, definitivamente 

le voy a recomendar que omita algunas de las manos más débiles del rango. Especialmente algunas en las 

posiciones HJ, CO y BTN.  

Este gráfico no fue hecho para ser copiado exacto. Es una simple guía. No sufrirá consecuencias catastróficas 

si juega una mano que no aparece o si se retira con alguna de las que están. Este gráfico fue hecho con la 

finalidad de que vea el tipo de manos con las que debería estar buscando jugar, de acuerdo a la posición en 

una mesa completa.  

Realmente lo más importante que se debe aprender del gráfico es la tendencia posicional en la 

selección de manos preflop. Puede notarse como juego mucho más manos a medida que me acerco al botón. 

Hablando numéricamente juego casi 4 veces más manos desde las posiciones BTN y CO que desde UTG.  

Hay una cosa más que mencionar antes de hablar sobre este gráfico en detalle. El rango sugerido en él es para 

cuando Ud. es el primero en entrar en la mano o sólo hay limpers. Si alguien ha subido antes, el rango sugerido 

sería un poco más conservador con algunas excepciones si es que hay algún fish involucrado. Discutiremos 

esto con más detalles próximamente.  
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Rangos por posición 
Hay mucho para hablar aquí. Primero vamos a clasificar las posiciones en 4 grupos. Voy a usar mi agrupación 

por posiciones aquí. Se que algunas personas tienen diferentes opiniones sobre los grupos. Pero así es como 

yo veo la mesa de poker.  

 Early Position (EP) (posiciones tempranas) 

 Middle Position (MP) (posiciones medias) 

 Late Position (LP) (posiciones tardías) 

 The Blinds (las ciegas) 

 

EP 
EP contiene a las posiciones under the gun (UTG) y under the gun +1 (UTG+1). En estas posiciones, Ud. será 

el primero en actuar luego del flop y solo tendrá la ventaja de la posición contra las ciegas. Debido a esta 

desventaja posicional, es muy difícil mantener un buen winrate desde estas posiciones. Como vimos antes, en 

una enorme muestra de NL2, mi winrate en EP era el más bajo de todas las posiciones sin contar las ciegas.  

Como la mayoría de las veces, la solución mas simple de hecho es la mejor; debería tratar de limitar el número 

de manos que juega desde esta posición hasta aproximarse a un 8% de las manos, este rango recomendado 

es la combinación de las siguientes manos.  
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Pares pequeños en EP 
Como mencionamos antes, Ud. debería entrar a la mano subiendo preflop la gran mayoría de las veces. Sin 

embargo, hay algunas pequeñas excepciones de las cuales es producto el pequeño margen entre el VPIP y el 

PFR. Esta es una de ellas. En NL2 y NL5, debería limpear 22-66 cuando esté en EP. (limpear significa sólo 

pagar la ciega)  

Esto le permitirá mantener el bote tan pequeño como sea posible para tratar de conectar de manera barata su 

set. Se que esto va un poco en contra de lo que discutimos anteriormente sobre la importancia de la iniciativa. 

Sin embargo hay algunas razones por las cuales estas situaciones son diferentes  a la mayoría.  

Estas manos no tienen un gran potencial de ser mejoradas OOP. Debido a que vamos a conectar nuestro set 

en el flop 1 de cada 8.5 veces, la mayoría de las veces vamos a encontrarnos  OOP con falsas esperanzas de 

llevarnos el bote con una apuesta de continuación, en un flop con todas o la mayoría de cartas mas altas que 

nuestro par.  

De todos modos, dado que los stacks son tan profundos en estos límites y los jugadores son tan malos luego 

del flop, considero ver tantos flops como le sea posible con este tipo de manos. Limpearlas hará que el tamaño 
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del bote permanezca tan pequeño como le es posible luego del flop lo que le permitirá de manera económica 

ver si conecta su set.  

Sin embargo, no debería preocuparse demasiado por esta clase de manos. En mis largas muestras de manos 

en el HEM me he dado cuenta que con estas manos no se gana demasiado dinero desde EP, sin importar 

como se jueguen. Y perfectamente podría estar bien retirarse con ellas también.    

Sólo quiero agregar que desde NL10 en adelante los jugadores son más competentes, y los stacks 

frecuentemente son menores, por lo que generalmente me retiro con este tipo de manos desde EP.  

 

Limpear Re-subir en EP 
Como hablamos antes, la acción limp significa simplemente completar la ciega. La jugada Limp re-subir se hace 

con manos muy fuertes (especialmente AA y KK) Es una táctica que se ha hecho muy popular entre los 

regulares de NL2 y NL5. Me gustaría agregar que únicamente debería intentar esta jugada si está en EP y la 

mesa está completa. Esto se debe a que lo que Ud. quiere es que alguien le suba preflop para poder resubirle. 

Y esto sucederá con mayor frecuencia si quedan muchos jugadores por hablar luego de Ud.  

No creo que la jugada limp re-subir sea demasiado útil. La razón por la que creo esto, es que los juegos en 

microlímites son demasiado pasivos. Por lo que las chances de que alguien le suba son menores.  

Sin embargo, en el caso de estar en una mesa con alta agresividad, podría resultar una buena táctica. Ya 

hablamos sobre poder ver el promedio VPIP de cada mesa con el programa HEM. Cuando esta opción esté 

activada, también mostrará el PFR promedio que tiene la mesa a su lado. Si nota que este número es superior 

a 10 puede intentar la estrategia limp re-subir con AA o KK de vez en cuando. Pero en general debería hacer la 

subida standard la mayoría de las veces con estas manos.  
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MP 
Las posiciones medias (MP1 y MP2) son un poco más fructíferas debido a que podrá jugar algunos botes más 

con la ventaja de la posición. Sin embargo, tampoco es que mejore demasiado. Como vimos, los winrates 

desde estas posiciones mientras que son mejores que en EP, aun siguen sin ser espectaculares. Así que 

recomendaría usar el mismo rango de manos que en EP agregando algunas figuras que tienen valor como, 

  

 

LP 
Late position (HJ, CO y BTN) son las mejores posiciones. Como habrá visto en el cuadro donde vimos los 

winrates por posición, éstas son las posiciones desde donde se hacen las verdaderas ganancias. Y su eficacia 

aumenta a medida que nos acercamos al botón.  

Recomiendo abusar de estas posiciones y me refiero en todo sentido. Cada vez que se acerque al botón 

debería actuar como si le perteneciera. A veces pienso en la frase que nombran equipos profesionales de 

cualquier deporte cuando juegan como locatarios. A menudo dicen cosas como “esta es nuestra casa!” o “nadie 

va a venir aquí y nos vencerá!”  

Debería pensar sobre las posiciones tardías con esa mentalidad. Piense como si fuera algo suyo. Ud. Tendrá el 

control de la mano durante todo su desarrollo, nadie más lo tendrá.  
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Por esto, debería estar subiendo y haciendo 3bets con un rango más amplio desde esta posición (hablaremos 

más sobre 3bet luego). Desde Hijack (HJ) aun debería conservar cierta cautela. De todos modos debería 

agregar algunas manos que no juega desde MP. Tales como, 

     

Desde el cutoff (CO) y button (BTN) recomiendo jugar al rededor del 40% de sus manos. Esto incluye 

todas las manos que veníamos jugando hasta HJ y un montón de manos más. Tales como: cartas del mismo 

palo, figuras y cartas conectadas.  

Mientras que antes aconsejaba limitar el número de manos a jugar desde EP debido a la desventaja posicional, 

aquí aconsejo justamente lo contrario. Como vimos antes, estas dos posiciones serán de las cuales provengan 

la mayoría de sus ganancias en las mesas. Tampoco estoy diciendo que vaya por ahí metiéndose en cuanto lío 

pueda.  

Como el 40% de las manos son demasiadas para listar, dejaré algunas manos como ejemplo, 

      

Tampoco se vuelva loco. Aún debería seguir retirándose con la gran mayoría de las cartas que le repartan. Una 

Buena regla a seguir sería:  

 

Debería jugar 3 veces más manos desde CO y BTN que desde EP.  
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Y aun podría incrementar este ratio un poco más conforme se vaya sintiendo cómodo jugando un rango amplio 

de manos. En resumen, siempre debe estar atento sobre su posición en la mesa. A medida que se aproxima al 

botón puede transformar manos basura en manos ganadoras, debido a la ventaja posicional. 

Como se dijo antes, tampoco debería excederse. Aun debería de tirar manos malas o pequeñas como, 

  

Aun el tipo de manos que tenga una figura alta (que no sea un as o un rey) y no tenga un buen kicker, 

    

Y por supuesto también retirarse con manos que son una basura total del tipo, 

   

Sin embargo, si las ciegas son especialmente tight (ambas son nits) se podría abrir algún tipo de manos basura. 

Pero espero entienda la idea principal. Cuanto más se acerque al botón debería jugar más suelto y agresivo.  

Como nota final, hay algunas ocasiones en las que es más conveniente hacer limp. Generalmente cuando haya 

varios limpers en la mano (3 o más) y Ud. tenga una mano un tanto débil o especulativa del tipo, 
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Esta situación es similar a la de los pares pequeños desde EP. Tampoco es que estas manos tengan 

demasiado valor. Pero como ya hay tantos jugadores en el bote seguramente tengamos problemas para 

hacerlos retirarse a todos. Y este tipo de manos pueden conectar fuerte en el flop. Es Por esto que es mejor 

tratar de mantener el bote pequeño mientras intentamos conectar fuerte en el flop. 

 

Las ciegas 
Por ultimo quedan las ciegas, pequeña o small (SB) y grande o big (BB). Como vimos en el cuadrante en 

ganancias por posiciones, estoy perdiendo bastante dinero desde estas posiciones. Y como fue mencionado, es 

completamente normal. Esto se debe a que estamos obligados a poner dinero en el bote y con una mano al 

azar estando OOP. No hay manera de sobreponerse a esta desventaja. 

Tan solo debe aceptarlo y no sentirse agobiado por ello. Yo veo a las ciegas como tomar el control de una 

situación peligrosa. Mi meta es simplemente perder lo menos posible.  

Similar a el razonamiento cuando estamos en EP, debería mantener un rango cuidadoso desde estas 

posiciones. Pero no tan conservador. Cuando la mano viene con limpers debería completar desde SB, o subir 

desde cualquiera de las ciegas, con algunas manos un poco mas especulativas del tipo, 
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Y similares, si todos se han retirado hasta su small blind, Ud. puede intentar robar la ciega grande con un rango 

amplio. Pero tampoco demasiado amplio debido a que tendrá que jugar la mano OOP cuando la ciega grande le 

pague. Sin embargo, como mencioné antes desde LP, esto dependerá del jugador que esté en la ciega. Si el 

jugador de la BB es un gran nit Ud. debería abrir su rango para intentar robarle.  

 

¿Cuánto debería subir? 
Ahora que sabe que manos debería jugar desde donde, falta saber cuanto debería subir con ellas. Esta será 

una de las primeras instancias donde la estrategia recomendad dependerá de el límite en el que esté jugando. 

Así que los discutiremos por separado.  

 

NL2 
En NL2 subiría 4x la ciega o 8 centavos como subida standard. Sin embargo, debería hacerla a 3x o a 6 

centavos en LP. Hay varias razones para esto. Y estas razones son universales (no sólo para NL2) 

 Tenemos muchas manos especulativas en nuestro rango por lo que no queremos arriesgar demasiado 

 Tendremos posición por lo que no nos molesta estar invitando a dar acción 

 Queremos ser capaces de retirarnos (o a veces pagar) de manera barata cuando nos hagan un 3bet. 

 No queremos arriesgar más de lo necesario. Los jugadores se retirarán sin importar el tamaño de apuesta  
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Con manos premium en NL2 debería ignorar lo antes mencionado. Primero, ¿Qué es una mano premium?     

Como lo hice antes con las posiciones iniciales, sólo diré como opinión personal cuales son las manos 

premium. Aunque otros jugadores podrían tener otras ideas. Manos premium para mi son AK y 1010+. 

Con estas manos en NL2 recomiendo hacer las subidas un poco mas fuertes que de costumbre. Y alternar los 

tamaños dependiendo de la fuerza de la mano. Entonces con 1010 y JJ subiré 5x o 10c. Con QQ y AK lo 

haré 6x. Y con AA y KK usualmente lo haré 8x o a veces incluso más.  

¿Por qué hacer esto?  

Como mencioné antes, cada situación en el poker es diferente y ese es el porque no hay una sola manera 

correcta de jugar las manos. Siempre dependerá de muchos factores como el tamaño de stacks, el nivel de 

juego del oponente, y más. Pero en general esta es la pregunta que debería hacerse con manos premium. 

“¿cuál es la máxima cantidad que me pagaría aquí?” 

 

Aplicando Principios de Economía 
La idea básica mientras que juega al poker es que quiere ver a sus oponentes, y especialmente a los fishes, 

como clientes. Entonces debería tomar decisiones en el poker de una manera a la que un dueño de un negocio 

lo haría.   

En economía hay un concepto llamado “elasticidad de la demanda.”  
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Esto se refiere a que personas querrían pagar por un producto o servicio.  

Cuando la demanda es elástica sus ventas fluctuarán acorde a los precios que ponga. Las personas pueden 

fácilmente encontrar alternativas o simplemente considerar que su producto no es tan importante para ellos.  

Pero cuando la demanda es inelástica, su volumen de ventas no será afectado sin importar los precios que 

ponga. Esto es porque el cliente ve un gran valor en su producto o servicio y no tienen claras alternativas.  

El mismo principio aplica en el poker. En lugar de hacer siempre lo que indica el libro debería preguntarse 

cuanto esta dispuesto a pagar este cliente por ver el flop. Si hay una cosa que los malos jugadores aman 

hacer, es ver tantos flops como les sea posible. A ellos no les gusta retirarse preflop y a menudo nos pagarán 

subidas fuertes con nuestras manos premium para ver el flop.  

De hecho, muchos malos jugadores ni siquiera prestan atención al tamaño de la subida antes de tocar el botón 

pagar. Ellos solo echan un vistazo rápido para ver que no sea una apuesta ridícula como un allin o la mitad de 
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sus fichas. La mayoría del tiempo en el mundo de los negocios es una mala decisión cobrar menos de lo que el 

cliente está dispuesto a pagar. El mismo principio aplica aquí.  

A los malos jugadores que habitan estos límites a menudo le dará lo mismo pagar 10 ciegas grandes que 3 

para ver el flop. Creo que la mayor razón para esto es que el tamaño de la subida siempre son centavos. Y es 

un vuelto para ellos. No hay diferencia entre 6c y 16c para ellos. ¿Por qué debería apostar una cantidad menor 

a la que ellos están dispuestos a pagar si tengo una de las mejores manos iniciales posibles? 

Por esto es que recomiendo hacer subidas más fuertes de lo normal con manos premium (especialmente AA y 

KK) y más aún si nota que hay malos jugadores en la mesa por actuar por detrás. Siempre recuerde que esto 

es hold’em “sin límite”. No debería atarse a ninguna regla sobre cuanto apostar. Para esto existe el holdem con 

límite.   

También hay grandes beneficios postflop cuando subimos fuerte con manos premium. Haciendo artificialmente 

el tamaño del bote grande podrá seguir haciendo apuestas grandes luego del flop. Y si hace una apuesta en el 

flop y ésta es pagada, para el turn tendrá un bote aún mayor y podrá seguir apostando fuerte.  

No hay nada de malo en hacer esto cuando se tiene una de las mejores manos iniciales posibles. Esto le 

permitirá hacerle jugarse a su rival su stack entero en el river de una manera acorde al tamaño del bote 

generado. Los malos jugadores se sentirán frecuentemente como si estuvieran comprometidos con el bote “pot 

committed.”  

Ahora se estará preguntando: ¿no voy a revelar la fuerza de mi mano con el tamaño de mi apuesta? ¿Qué pasa 

si hay alguien prestando atención a esto? 

Mi respuesta a esto es simple. No lo están. No están poniendo atención. He estado haciendo estas apuestas de 

un tamaño ridículo e incluso se ha visto en alguno de los videos que hice para DragTheBar! ¿Cree que alguien 

me ha explotado de manera significantes por ello? No.  

http://www.dragthebar.com/?aid=62
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Y si le quedan dudas, simplemente mezcle con subidas normales para confundir. A veces lo hago si veo que 

solo quedan regulares en la mesa por actuar en la mano. Las sugerencias anteriores, como es frecuente en 

este libro, son solo eso, sugerencias. No debería hacerlas el 100% del tiempo.  

No debería hacer nada el 100% del tiempo en el poker. Regularmente debería pensar sobre como explotar los 

errores de sus oponentes, aún si eso implica hacer cosas “chifladas” que los “expertos” no enseñan.  

 

Ejemplo:  

En MP tiene, 

  

Debería subir 4x = 8c. 

 

Ejemplo:  

En LP tiene, 

 

Debería subir 3x = 6c. 
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Ejemplo:  

En EP tiene,  

 

Debería subir 6x = 12c. 

 

Ejemplo: 

En EP tiene, 

 

Debería subir 8x = 16c. 

 

Ejemplo:  

En EP tiene, 
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Debería hacer limp.  

 

NL5 
En NL5 y superior mis subidas preflop son un poco mas razonables. Esto es porque hay mas regulares en estos 

límites los cuales pondrán un poco mas de atención a lo que hacemos. No creo que sea capaz de aplicar esa 

estrategia un tanto chiflada que comentamos para NL2. Por lo que debería dejarla un poco a un lado.  

Recomiendo subir 4x desde cualquier posición excepto en LP. En LP debería hacerlo a 3x. Aun seguiré 

subiendo a 4x con premiums desde LP incluso en NL5. 

Con esto dicho, si en la mano tiene un fish o dos por detrás de Ud., no dudaría en intentar subidas mas fuertes 

de las del estilo usado en NL2. Los Fishes serán siempre fishes en cualquier límite. Y especialmente en los 

niveles en los que las subidas no dejan de ser centavos (no dólares) así que la diferencia entre subidas 

tampoco les cambiará mucho.  

 

Ejemplo:  

In EP tiene, 
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Debería subir a 4x = 20c. 

 

Ejemplo:  

En MP tiene, 

 

Debería subir 4x = 20c. 

 

Ejemplo:  

En LP tiene, 

 

Debería subir 3x = 15c. 
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Ejemplo:  

En EP tiene,  

 

Debería subir 4x = 20c. 

 

Ejemplo:  

En EP tiene, 

 

Debería hacer limp. 
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Limpers 
Si algún jugador hace limp adelante suyo, debería aprender a interpretarlo como dinero gratis. El famoso 

jugador  “Leatherass” Schmidt dijo esto una vez “cuando Ud. se encuentra con dinero tirado en el suelo 

simplemente sigue de largo ¿o lo toma?” el mismo ejemplo aplica aquí. Hacer limp es un signo de debilidad y 

Ud. debería aprovecharse de ello.  

Como dijimos antes, en el poker es difícil decir que tal acción debe hacerse de tal modo siempre. Por lo general  

“depende.” No es este el caso. Si hay uno o dos limpers por delante de Ud., y tiene alguna de las manos 

listadas en la posición que se encuentra, debería subirla.  

 

¿Debería subir más cuando hay Limpers? 
Absolutamente. Debería hacer su subida standard mas una ciega grande por cada limper.  

Esta es una situación en los micros donde constantemente veo jugadores con poca experiencia cometiendo 

este error. Ellos suben la misma cantidad sin importar si hay limpers o no. Si un limper paga usualmente el resto 

lo hará como un efecto domino. Y con muchos jugadores involucrados en la mano, hay altas chances de que 

alguno conecte de forma decente en el flop. Esto le hará mucho más difícil el ganar la mano debido a que aquí 

si estará obligado a formar una buena mano.  

Siempre recuerde que el motivo de hacer una subida preflop es para llevarse el bote aquí 

mismo, o sino ver el flop contra uno o dos rivales. Preferiblemente uno.  

Ahora esto irá orientado específicamente al tipo de jugador al que se enfrente. Como mencionamos antes, 

algunos jugadores, especialmente los malos, estarán dispuestos a pagar cualquier cantidad para ver el flop. Y 

por el contrario, algunos jugadores habitualmente harán limp y luego se retirarán ante una apuesta mínima.     
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De este modo, la ciega extra agregada por cada limper a su subida standard hará su trabajo. Y seguiré 

recordándole, no tenga miedo de improvisar si el juego lo demanda.  

Por último, en los micros habitualmente se encontrará con que la mano viene limpia hasta la SB y éste hace 

limp a su BB. Debería subir 4x y a veces incluso más si tiene una mano premium en NL2. Su rango debería ser 

alrededor del 50% de sus manos, ya que ellos se retirarán la mayor parte del tiempo. Y en caso de no retirarse, 

aún Ud. tiene posición e iniciativa sobre el. Las cuales dijimos, que son los dos grandes factores a tener en 

cuenta para ser un jugador exitoso de poker. 

 

Ejemplo: Las ciegas son 1c/2c.  

En MP tiene, 

 

Y hay dos limpers. 

Debería subir 6x = 12c (4x standard + 2x por los limpers). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 1c/2c.  

En LP tiene, 
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Y hay un limper. 

Debería subir 4x = 8c (3x standard + 1x por el limper). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 1c/2c. 

En MP tiene, 

 

Y hay un limper. 

Debería subir 6x = 12c (5x standard + 1x por el limper). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 2c/5c.  

En LP tiene, 
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Y hay tres limpers.  

Debería subir 6x = 30c (3x standard + 3x por los limpers). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 2c/5c.  

En LP tiene, 

 

Y hay un limper.  

Debería subir 4x = 20c (3x standard + 1x por el limper). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 2c/5c. 

En la BB tiene, 
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Y la SB hace limps. 

Debería subir 4x = 20c. 

 

OOP Con Limpers? 
Como fue mencionado en el capítulo anterior, un error frecuente de los jugadores de estos límites no aumentar 

el tamaño de sus subidas cuando hay limpers. Lo mismo ocurre cuando están en las ciegas. Como se dijo 

antes, no hay nada peor que ver el flop con una mano buena y que aun siga la mitad de la mesa involucrada. 

Esto le hará que la mano le sea mucho mas difícil de ganar que si fuera mano a mano o contra dos rivales. De 

hecho dije una pequeña mentira. De hecho hay algo peor. Ver el flop con media mesa involucrada y sin posición 

teniendo que actuar primero en cada calle! 

Como dijimos subiremos una ciega grande por cada limper que haya. Incluso debería agregar otra ciega 

grande más por limper si se encuentra en posición de ciegas. Esto compensará su desventaja posicional.  

Siempre recuerde que cuando se está OOP intentará hacer a los demás jugadores perder el interés de pelearle 

el bote. Debería sentirse feliz de hacerlos retirarse preflop. Esto es porque postflop no ganará los botes tan 

frecuentemente estando OOP. No hay nada de malo en hacer que se retiren preflop y llevarse todo ese dinero 

muerto. Piense de esta manera, con este movimiento ha ganado el dinero suficiente para estar una o dos 

vueltas jugando gratis!  
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Y una última cosa, agregando esa última ciega extra por limper hará que el tamaño del bote sea mayor de lo 

normal. Esto nos ayudará debido a que disminuirá el stack to pot ratio (SPR). Cuanta menos maniobrabilidad 

exista luego del flop, menos importará la posición.  

 

Ejemplo: Las ciegas son 1c/2c 

En la BB tiene, 

 

Y hay dos limpers.  

Debería subir 8x = 16c (4x standard + 2x por los limpers + 2x por la desventaja posicional). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 1c/2c.  

En la SB tiene,  

 

Y hay 3 limpers.  

Debería subir 11x = 22c (6x standard + 3x por los limpers + 2x por la desventaja posicional).* 
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*cuando hay tres o más limpers y estoy OOP puedo limitar el tamaño de mi subida para que el bote no quede 

demasiado grande y no salir muy perjudicado ante una situación desfavorable.  

 

Ejemplo: Las ciegas son 2c/5c.  

En la SB tiene, 

 

Y hay un limper.  

Debería subir 6x = 30c (4x standard + 1x por el limper + 1x por la desventaja posicional). 

 

Ejemplo: Las ciegas son 2c/5c.  

En la BB tiene, 

 

Y hay dos limpers.  

Debería subir 8x = 40c (4x standard + 2x por los limpers + 2x por la desventaja posicional). 
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Pagando Subidas 
Finalmente hablaremos sobre que hacer si alguien le sube antes. Bueno, primero lo primero, necesitamos 

considerar que significa esta subida viniendo de ese jugador. Como vimos antes,  hay diferentes tipos de 

jugadores. Y una subida significará diferentes cosas dependiendo de que tipo de jugador sea. Por lo que su 

HUD le será muy útil. Si posee una buena muestra de datos de ese jugador (20 manos o más) podrá observar 

su PFR y orientarse por su rango.  

Sería una buena idea testear algunos rangos PFR en el Pokerstove si nunca lo ha hecho antes. Click sobre un 

jugador y luego sobre la pestaña preflop. Luego ingrese el numero PFR. Las manos en violeta representarían el 

10% del rango (aunque muy cargada de figuras). El rango PFR se vería así.  
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Antes de poner el rango exacto de su rival es importante fijarse en su posición en la mesa. Como decimos 

siempre la posición es fundamental en el poker. Sin embargo, no quiere decir que todos sus oponentes estén al 

tanto de esto. De hecho muchos en los micros no lo sabrán.  

Pero como regla general, los jugadores jugarán más manos a medida que se aproximen al botón incluso sin 

saber esto. Y hay cantidad de regulares en estos días, incluso en límites tan bajos, que de hecho tendrán 

noción sobre la posición. 

Hay una manera sencilla de observar esto en el HEM como se ve en el cuadro siguiente.  
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Tenga en cuenta que necesitará una muestra grande de alguien para que esta información se vuelva fiable. 

Tengo más de 1600 manos de este jugador lo que es más que suficiente. Recomiendo tener al menos 100 

manos para guiarse sobre ello. Mientras que los números de PFR se verán reflejados a las 20 manos o así, el 

PFR por posición tardará más manos en ser fiable.  

Como vimos antes, este jugador tan solo juega el 6% de sus manos desde EP y juega el doble (12%) desde el 

BTN. Como mencioné antes, creo que Ud. debería estar jugando 3 veces más manos desde LP que desde EP. 

Por lo que si este jugador esta jugando el doble de manos desde LP quiere decir que tiene idea sobre lo 

importante de la posición en la mesa. Necesitaremos ajustar nuestro rango de pagos o resubidas (3bets) contra 

él, dependiendo desde donde está haciendo su PFR.  

Hagamos algunas notas en función de que los jugadores abrirán sus manos dependiendo de su posición. 

 

 

Enfrentándose a una subida desde EP 

Como se veía en el jugador anterior, los jugadores abrirán juego con un rango mucho más tight 

desde esta posición. Aunque no siempre será el caso en los micros. Pero cuando alguien abra 

desde esta posición la mayoría de las veces deberíamos darle crédito. Especialmente si es un 

jugador regular el que lo está haciendo. Los SLP y los fishes usualmente no tendrán idea sobre 

posición. Simplemente jugarán sus cartas desde donde sea que estén. Mientras que los regulares 

tienen más idea sobre este factor.  
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Enfrentándose a una subida desde MP  

Si la subida viene desde MP podemos esperar que los jugadores estén abriendo un poco mas 

suelto. Mirando al jugador anterior, vemos que su PFR subía a 8% desde esta posición. Por lo que 

podremos también abrir un poco más nuestro rango cuando nos enfrentamos a una subida desde 

MP.  

 
Enfrentándose a una subida desde LP  

Si el raise viene desde LP aquí es donde podemos poner a nuestros oponentes dentro de un rango 

muy amplio. LP es sin duda posición de robo y los jugadores tenderán a abrir sus rangos desde 

aquí para hacerlo. Por lo que nosotros también pagaremos y haremos 3bets con rangos mas 

sueltos. 

 

¿Con qué manos debería pagar una subida Preflop? 
No muchas. No voy a hablar mucho sobre pagar una subida porque es algo que no debería hacerse 

frecuentemente! Este es otro error común en jugadores de estos límites. Aunque sepamos que debemos ajustar 

nuestros rangos dependiendo desde donde provengan las subidas de nuestros rivales, no quiere decir que 

vayamos a pagarlas muy a menudo.  
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Por lo que hablamos sobre la importancia de tener la iniciativa. Sólo pagar es una manera pasiva de jugar, al 

igual que hacer limp. Será mucho más beneficioso tener el control de la mano. Por lo que la mayoría del 

tiempo cuando nos enfrentemos a una subida deberíamos pensar en hacer 3bet o retirarnos.   

Sin embargo, hay algunas situaciones donde pagar una subida preflop es la mejor opción. De hecho hay 3.  

 

1. cuando tenemos un par en la mano y queremos buscar nuestro set (set mine).  

Cuando tenga un par bajo-medio con el cual hacer set mine, es la situación mas frecuente en la que pagaré una 

subida preflop. El Set mining es increíblemente beneficioso en los micros dado que la mayoría de los jugadores 

tienen problemas retirándose con manos del tipo overpair o top pair.  

No queremos retirarnos con este tipo de manos preflop ante una subida debido a que estas pueden conectar en 

el flop una mano muy fuerte con la cual ganaremos botes grandes. Sin embargo, tampoco queremos hacer 3bet 

con ellas, debido a que no podemos  aguantar un 4bet y a menudo nos será muy difícil ganar el bote cuando 

nos paguen. Así que pagar usualmente es la mejor opción. Hablaremos más del tema Set mining mas adelante.  

 

2. cuando tenemos un Aces buenos (buen kicker) o un par alto con el cual no queremos hacer 3bet. 

Raramente pagaría con aces buenos (AK, AQ) por lo general haría 3bet, y con manos como QQ y JJ también. 

Pero existen algunas pocas situaciones en las que pagar es la mejor opción. La situación más común será 

cuando un nit abra desde EP. Como discutimos antes, el rango es mas fuerte cuando alguien que abre desde 

EP. Y los nits aún más. Estas manos son muy fuertes como para retirarnos preflop. Pero tampoco tiene mucho 

sentido hacer 3bet contra un mas que probable rango tan fuerte. Por lo que pagar es la mejor opción aquí. 
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3. cuando tenemos una mano especulativa IP y hay un fish involucrado en el bote. 

Por último, como fue mencionado, jugar contra el fish es de vital importancia en cualquier límite en el que se 

jugué. Este tipo de jugador simplemente pierde dinero de manera fácil y constante por lo que deberíamos 

intentar involucrarnos con ellos.  

Por lo que si veo que un fish ya ha entrado a la mano entraré con un montón de manos especulativas, tales 

como cartas conectadas del mismo palo (suited connectors), aces del mismo palo (suited aces) y figuras. Pero, 

a menudo me retiraré con estas manos ante un raise si es que no hay ningún fish en la mano. Por último, solo 

jugaré estando IP con este tipo de manos especulativas. Por lo que me retiraré con ellas si estoy en ciegas.  

Resumiendo, si la mano viene subida, la mayoría del tiempo haré 3bet o fold. Y usualmente fold. Por que si es 

posible quiero tener la iniciativa y no tengo problema de retirarme con algunas manos buenas sabiendo que no 

la tendré.  

 

3bets 
Este es el tema favorito de muchos en estos días. Si hay algo que ha cambiado en los últimos 5 años es el 

concepto de 3betting. “en los viejos tiempos” un 3bet solía significar AA o KK casi siempre incluso en los límites 

mas altos. Luego la gente comenzó a descubrir que tan rentable era hacer 3bet con otro tipo de manos también. 

Esto les permitía llevarse el bote allí mismo o sino ganar iniciativa para el postflop. Y ya sabemos cuan 

importante es esto.  
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Mas y mas gente fue notando esto y el 3betting aumentó, por lo que la contra estrategia del 4betting light contra 

3beteadores habituales llegó. Y aunque el 4betting light parecía una buena solución, tenía un gran 

inconveniente. Requiere arriesgar una gran parte (y casi crítica) del stack para ganar el bote. Mientras que el 

3betting no.  

Con esto no le estoy aconsejando que haga 3bets como una bestia. De hecho le voy a recomendar que haga lo 

contrario en los micros. El 3betear es una gran estrategia porque permite ganar un montón de botes y es difícil 

de contrarrestar.  

Esto aún no se ha impuesto en los micros, al menos en NL2 y NL5. Y usualmente los jugadores que están 

haciendo mucho 3bet lo hacen demasiado y en malas situaciones. A menudo no saben porque están 

3beteando. Simplemente tocan los botones para parecer agresivos.  

Creo que los 3bets en los micros deberían hacerse por valor la gran mayoría del tiempo. Está bien hacer 

un 3bet un tanto suelto pero debería ser contra el oponente adecuado y será una excepción a la regla. La clave 

sobre los 3bets es hacerlos en las situaciones correctas y contra los rivales adecuados. No podría decirle 

demasiado sobre tener un número adecuado de 3bet en sus stats. Pero al menos debería intentar mantener un 

rango similar al mío. Yo hago 3bet al rededor de un 3% en los micros y creo que cualquier rango entre 2 a 4% 

está bien.  

Hay algunas razones por las que no me gusta demasiado abusar del 3bet en estos límites. Primero, nuestra 

ventaja postflop debería ser enorme la mayoría del tiempo. Aquí una lista de los errores postflop que más 

comenten.  

 Hacer Slow play con su overpair 

 Apostar demasiado poco  

 Apostar demasiado 

 Sobrevalorar su overpair 

 Sobrevalorar su top pair 
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 Sobrevalorar su proyecto 

Segundo, uno de los mayores errores que comenten los jugadores de microlímites es no saber retirarse ante los 

3bets. A los que también le gusta mucho pagar postflop. El objetivo de hacer un 3bet es llevarse el bote ahí 

mismo o con una apuesta tras el flop.  

Cuando no se tiene casi fold equity contra la mayoría de los oponentes, esto reduce mucho la efectividad de la 

jugada. Pero el hacer un 3bet y que nos paguen la apuesta tampoco es tan grave ya que tendremos una mano 

fuerte.  

También se utiliza el 3betting para mantener el rango polarizado. Con esto quiero decir que hago 3bet con lo 

mejor de mi rango. Con  manos como, 

    

Pero también hago 3bet con varias manos especulativas o manos con figuras las cuales no son los 

suficientemente fuertes como para pagar un raise son fácilmente descartables ante un 4bet. Manos del tipo, 

   

Intento no hacer mucho 3bett con manos como, 
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Estas manos en particular tienen mucho valor pero no pueden soportar un 4bet. También nos meterían en 

cantidad de situaciones problemáticas postflop contra jugadores que no se retiran demasiado. En cambio si solo 

pagamos, mantendremos nuestras decisiones más sencillas y nos daremos la oportunidad de hacerles outplay 

a nuestros rivales.  

El punto principal aquí es que mi rango de 3bet es polarizado. El cual contiene manos realmente fuertes y 

manos las cuales pueden conectar muy fuerte en el flop. Manteniendo mi rango de 3bet así, no me meto en 

situaciones problemáticas antes o después del flop. Mantenga las cosas sencillas. No haga 3bet por el 

simple hecho de estar haciendo 3bets.  

 

Light 3betting 
Con light 3betting nos referimos a hacer 3bets con manos que no son premium. Incluso si en los micros nunca 

realiza 3bet light le irá bien. La gran mayoría de mi rango de 3bet en estos niveles son manos con gran valor. Y 

como vimos antes, una de las mayores razones por las que no debería hacer demasiado 3bet light es que 

nuestros rivales no se retiran lo suficiente. Esto tampoco es tan terrible si ellos se retiran demasiado ante 

nuestra apuesta de continuación (alto fold a cbet) pero usualmente no es el caso. 

La mayoría de los oponentes en los micros (incluso regulares) se vuelve calling stations en botes 3beteados y 

accidentalmente le estarán pagando de manera correcta durante toda la mano con su par medio mientras 

nosotros intentamos tirarlos de su mano. Sin embargo, existen algunas situaciones en particular donde es 

correcto el hacer un 3bet light. Y serán bajo estas dos condiciones. 
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 Estamos IP 

 Nuestro rival tiene un alto fold a 3bet y/o un alto fold to cbet (superior a 70% en cualquiera de los casos) 

Asegúrese de tener por lo menos 100 manos de su oponente. Y simplemente fíjese en el stat fold to cbet stat en 

botes normales. Ya que el Fold to cbet en 3bet pots requiere de una muestra mucho más grande de manos.  
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Si cualquiera de estas dos condiciones se cumple, debería ser capaz de llevarse el bote antes o después del 

flop la mayoría del tiempo. Y ese es realmente el objetivo. No queremos estar involucrados en un bote contra un 

rival que no foldea con manos no tan fuertes, especialmente OOP.  

Y como dije antes, elija una mano la cual sea muy débil como para pagar una subida pero fácil de retirarse ante 

un 4bet. Nunca haga 3bet con total basura.  

 

Tamaño de 3bet en NL5 
el tamaño estándar de un 3bet para mesas de 100bb es el siguiente: 

3x la subida original cuando estamos IP 

 

4x la subida original cuando estamos OOP 

Estos son los tamaños que recomiendo para NL5 y superior.  

La diferencia de tamaño de subida se debe a lo que discutimos en la sección anterior de estar OOP contra 

limpers. Queremos disuadirlos de pagar cuando estemos en desventaja posicional. Así que haciéndolo un poco 

más fuerte habrá menos gente dispuesta a pagar. Y crearemos un menor SPR las veces que nos paguen, lo 

que será una ventaja para nosotros.  

Estos son los tamaños standard de 3bet para partidas de 100bb ya que no les darán a nuestros oponentes las 

odds correctas para pagarnos. No hay manera en la que ellos puedan obtener beneficios retirándose ante 

nuestro cbet cada vez que no conectan. Una cantidad de jugadores dona dinero en los micros haciendo esto. 

Hablaremos de esto más adelante. 
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Tamaño de 3bet en NL2 
En NL2 recomiendo seguir las mismas reglas mencionadas antes pero usando un tamaño de apuesta un poco 

mayor cuando tenemos manos premium, especialmente AA y KK. Hay dos razones para esto.  

 La mayoría de los jugadores en este nivel pagan demasiado a los 3bets 

 No estarán poniendo demasiada atención al tamaño de su 3bet 

Como discutimos antes cuando hablamos de NL2, el nivel de juego en este límite es diferente a todos los 

demás por lo que alguna de las reglas no se aplican. Si su oponente le pagaría una subida 5x o 6x igual que si 

fuera 3x y Ud. tiene una mano premium, obviamente la haremos lo mayor que creamos que nos puede pagar.  

Esto puede ser muy beneficioso para Ud. y su winrate, hacienda una 3bet un tanto desproporcionada realmente 

hará que suba el tamaño del bote y poder irse allin fácilmente postflop.  

Pero aún en esto, sigue siendo una situación donde dependerá a quien nos enfrentemos. Si nos enfrentamos a 

un regular, habría que hacerlo de manera standard la mayoría de las veces. Pero también hay cantidad de 

malos regulares los cuales estarán dispuestos a probar su suerte por el simple hecho de ver una apuesta 

desproporcionada. Es altamente rentable hacerlo contra SLPs y fishes.  

Note que el tamaño de los stacks importa bastante. Si el tamaño del stack de su oponente es inferior a 100bb al 

comienzo de la mano, probablemente sería mejor utilizar el tamaño standard de subida ya que no tiene sentido 

echarlo de la mano preflop.  

Siguiendo el mismo razonamiento, si el rival tiene un stack realmente pequeño 50bb o menos, podría usar 2.5x 

simplemente resubirle el mínimo posible. Las 3bets desproporcionadas con buenas contra rivales con stack 

completo.  

Una nota final hablando del tamaño de los 3bet. Si hacemos un squeeze (hubo una subida preflop y alguien ya 

la pagó antes que Ud.), necesitaremos ajustar estos números un poco. Y esto se aplica en cualquier límite.  
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Ejemplo: las ciegas son 2c/5c.  

En la BB tiene, 

 

Y un oponente del tipo SLP abre a 15c desde MP. 

Debería hacer 3bet a 4x del tamaño de su subida = 60c. 

 

Ejemplo: las ciegas son 2c/5c.  

En LP tiene, 

 

Un TAG (con 75% de fold a 3bet) abre a 15c desde MP. 

Debería hacer 3bet a 3x del tamaño de su subida = 45c. 

 

Ejemplo: las ciegas son 1c/2c.  

En LP tiene,  
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Un SLP abre a 8c desde EP. 

Debería hacer 3bet a 5x del tamaño de su subida = 40c. 

 

Ejemplo: las ciegas son 1c/2c.  

En BB tiene, 

 

Y un nit abre a 8c desde EP. 

Debería sólo pagar.  

 

¿Qué debería hacer si alguien le 3betea? 
Me he dado cuenta que esta ha sido una pregunta muy frecuente entre mis estudiantes. Y como mencioné 

antes, el 3betting se ha vuelto muy popular en estos días y recibirá 3bets con bastante frecuencia incluso en los 

límites mas bajos. Mi respuesta a esta pregunta es bastante simple.  
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Debería retirarse la mayoría del tiempo especialmente cuando esté OOP. 

No se preocupe si esto le hace sentirse un tanto débil. Estamos aquí para ganar dinero, no para reconfortar 

nuestros egos.  

La razón por la que debería retirarse cuando alguien le hace 3bets la mayoría del tiempo es porque el pagar 

simplemente no es rentable. Y como recordatorio, siempre hablando de stacks de 100bb. Las cosas serían 

bastante diferentes si los stacks fueran de 50bb o 250bb. No me retiro tanto ante 3bets desde ninguna posición 

cuando los dos tenemos stacks realmente grandes. Y contra stacks pequeños, o me retiro o hago 4bet allin con 

un rango un poco más amplio. Nunca sólo pago.  

Pero volviendo al juego de 100bb. Es simplemente difícil que se vuelva rentable el pagar un 3bet y peor aún si 

estamos OOP. Esto es porque la mayoría de las veces el flop no será favorable la mayoría de las veces y 

tendremos que jugar check/fold y perder 10-12bb (su subida inicial + la apuesta 3bet). Esto es una jugada muy 

mala. Haciendo esto 9 o 10 veces equivale a perder un allin! 

Incluso estando IP es difícil que estas jugadas sean rentables. Nuevamente, volvemos al tema de la importancia 

de la iniciativa, la cual no tendremos y estaremos jugando como si estuviéramos mostrando nuestras cartas, 

sólo volviéndonos agresivos cuando conectamos en el flop o sino jugando check/fold, simplemente esto no 

compensará las veces que no conectemos. Simplemente no conectará en el flop como para ganar un allin tan a 

menudo como para compensarlo.  

Y tampoco hay garantías de que cuando conectemos podremos ganarle el stack entero a nuestro rival. La gente 

suele sobrevalorar las odds implícitas creyendo que siempre podrán stackear a su rival. Esto simplemente no 

ocurre. Su oponente tendrá en su rango un montón de manos que no sean AA o KK con las que se retirará sin 

dejarse su stack.  

Por estas razones, le sugiero que sólo pague un 3bet con un rango muy fuerte, como TT+ y AK. Y obviamente 

con la mejor parte del rango, debería jugar un 4bet.  
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¿Qué debería hacer si alguien le hace un Mini 3bet? 
Sólo quiero mencionar un último aspecto sobre el 3bet. En los límites más bajos, en los cuales se basa este 

libro, a menudo se encontrará en situaciones en las que recibirá un mini 3bet. Esta es una jugada popular entre 

los malos jugadores. En lugar de hacer un standard 3bet a 3x o 4x solo resuben al mínimo permitido. Es difícil 

definir su rango cuando hacen esto y ciertamente cambia de jugador a jugador. Este incluye manos premium 

como AA y KK, pero también contendrá figuras y pares medios.  

En situaciones como esta debería pagarle con un rango un tanto más amplio que el sugerido antes. Sin 

embargo, preste atención a que su rival tiene un buen stack por detrás. Dado que los malos jugadores son los 

que utilizan este movimiento, por lo general tendrán un stack pequeño. Ya que estos jugadores tienden a 

sentarse con el mínimo y/o no usar la función de autorecarga. Debería asegurarse de que tengan al menos 

50bb, pero preferiblemente más, antes de considerar pagarles. Y debería estar mucho más dispuesto a 

pagarles estando IP que OOP. 

Si ellos no tienen un buen stack y Ud. Planea retirarse cada vez que no conecte en el flop, le será imposible 

convertir ese movimiento en una jugada rentable. A veces es incluso mejor retirarse ante una subida tan 

ridícula. Pero en general, teniendo ambos stacks cercanos a 100bb, debería pagar estos mini 3bets más 

frecuentemente que un 3bet normal.  
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4bets 
Los 4bets son poco frecuentes en los microlímites con el juego pasivo que se desarrolla pero se ven de vez en 

cuando. Le voy a decir que no cometa tonterías cuando haga 4bets. Debería estar hacienda 4bets sólo con 

las premium (AA, KK) la gran mayoría del tiempo.  

Jamás haga 4bet de farol en los micros.  

Es totalmente innecesario hacerlo pensando en nuestra imagen. Recuerde que no se necesita ni tener una 

imagen en los micros. Ya que nadie está poniendo atención a ello. Y sería como estar quemando dinero debido 

a su rango de 3bet tan estrecho. Por último, ellos le pagarán frecuentemente sus 4bets y a menudo le pagarán 

hasta el final de conectar cualquier cosa en el flop.  

Contra todos los oponentes en los micros excepto los maníacos prefiero jugar por 100bb, AA y KK 

únicamente.  

Contra TAGs agresivos, contra los que ya tengo historia, habría algunas mínimas excepciones. A veces debería 

hacer 4bet allin con QQ o AK contra ellos. Pero la posición también importa aquí.  

¿Recuerda nuestra discusión sobre como los rangos de apuesta de un jugador cambiaban según su posición 

en la mesa? Debe asumir que un jugador TAG puede estar pendiente de ello también. Si él está haciendo 3bet 

a su subida desde EP, es muy diferente a que si lo estuviera hacienda a una subida suya desde LP. Esto es 

porque el sabe que su rango será mas amplio en LP y por lo tanto Ud. podrá retirarse más a menudo ante un 

3bet. Pero estas situaciones tampoco es que sean demasiado comunes en estos niveles.  

Y los maníacos, bueno, contra ellos es otra historia pero tampoco son muy comunes. Tendremos un capítulo 

entero hablando sobre ellos más adelante. 

Pero es suficiente el decir, que en general la gente en los micros no hace 4bet sin las premium. Si su 3bet es 

resubido y ambos tenemos stacks iguales o inferiores a 100bb al inicio de la mano, me retiraría con manos muy 
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fuertes como QQ, JJ y AK la mayoría del tiempo. Esto puede sonar absurdo para jugadores de mesas 6max. 

Pero en mesas largas (fullring) los rangos son un poco diferentes. Por cierto, estos son los microlímites donde 

está repleto de jugadores pasivos.  

En niveles más altos, en mesa completa, QQ, JJ y AK son manos preflop fuertísimas. No tanto en los micros, 

salvo que no quiera ganar dinero. Y si ambos tenemos un stack realmente grande y me enfrento a un nit hasta 

podría incluso retirarme con KK ante una fuerte 4bet. No se puede escribir un libro sin hablar sobre cuando 

retirarse con KK preflop por lo que habrá una sección entera sobre esto.  

 

Tamaño de 4bet  
El tamaño standard de un 4bet en NL5 o superior es 2.5x al 3bet de su oponente.  

Esto le permite que el tamaño sea lo suficientemente pequeño como para darle la posibilidad de aún retirarse 

con su mano sin estar comprometido con el bote. Pero dado que siempre que hagamos el 4bet tendremos 

premium, esto es simplemente una ilusión para inducir acción. No hay necesidad de hacer 4bets enormes ya 

que el tamaño normal ya representa una gran porción de su stack.  

En NL2, las haremos un poco más fuerte, quizás un 3x simplemente porque para ellos será lo mismo. O a 

veces directamente iremos allin ya que les parecerá un farol muchas veces. En ambos niveles ajustaré el 

tamaño de 4bet un poco si ambos tenemos stacks profundos. En la otra cara de la moneda, si los stacks son 

considerablemente inferiores a 100bb probablemente haré un mini 4bet o directamente allin.  

Pero este punto no es de demasiada trascendencia ya que estas situaciones de 4bet no se dan demasiado en 

los micros.  

Todos los ejemplos son con stacks de 100bb. 
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Ejemplo: los blinds son 1c/2c.  

En LP tiene, 

 

Un Nit abre a 8c desde MP y Ud. le hace 3bet a 24c.  

Él hace 4bet a 60c.  

Debería retirase. 

  

Ejemplo: los blinds son 1c/2c. 

En LP tiene, 

 

Un SLP abre 6c desde MP y Ud. le hace 3bet a 36c. 

Él hace mini 4bet a 66c.  

Debería ir allin.  
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Ejemplo: los blinds son 2c/5c.  

En LP tiene, 

 

Sube a 20c.  

Un TAG (con 5% de 3bet) lo hace a 60c desde SB.  

Debería hacer 4bet a $1.50 y pagar si el va allin.  

 

Postflop 
Como mencionamos antes la estrategia preflop es bastante importante, pero las sumas importantes se ganan (o 

pierden) en no limit hold´em luego del flop.Y para serle sincero, pienso que el juego postflop es mucho mas 

interesante.  

Si hay una cosa importante la cual ya sabemos es que.  

En los micros sus oponentes cometerán errores gigantes en el juego postflop.  

Esta probablemente sea la mayor razón por la cual se puede mantener un winrate absurdo en estos límites. 

Ellos frecuentemente apostarán menos de lo debido cuando deberían apostar fuerte. Ellos dispararán una y otra 
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vez e incluso harán overbets cuando ni deberían estar apostando. Ellos regularmente pagarán o resubirán 

cuando en realidad deberían retirarse. Y también a menudo se retirarán cuando deberían estar pagando o 

resubiendo. Ellos hacen este tipo de cosas siempre! 

El jugador Fish comete este tipo de errores sin importar en que límite se encuentre. Lo bueno de los micros es 

que incluso hay regulares y SLPs que cometen este mismo tipo de errores.  

 

La Fuerza de las Manos 
Antes que nada, hablaremos sobre la fuerza de las manos y la evaluación del board (cartas comunitarias). Ser 

capaz de determinar rápidamente como sus dos cartas conectan con las cartas comunitarias es una de las 

herramientas más básicas e importantes la cual necesitará desarrollar como jugador de poker. Y esta capacidad 

es algo por lo que muchos de los jugadores principiantes se esfuerzan por obtener.  

Esto va mas allá de saber cual mano le gana a otra. Esto todo el mundo lo sabe. Ud. Necesitará entender 

realmente el valor relativo de las diferentes tipos de manos. Y este puede cambiar según la modalidad de poker 

que juegue.  

En limit hold’em, con los tamaños de apuesta fijos, una mano del tipo top pair tiene mucho mas valor el riesgo 

de que alguien concrete su proyecto no es tan grande. Esto es muy diferente en no limit por el tamaño de 

stacks que tenemos y la posibilidad de apostarlo todo cuando queramos. Esto hace que suba el valor de manos 

del tipo especulativas y baje el valor de las manos tipo top pair.  
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Entonces lo que realmente necesita entender es el valor relativo de las diferentes tipos de manos antes de que 

hablemos de manera mas profunda sobre el juego postflop.  

 

Manos sin par 
Comencemos por el peor tipo de mano que se puede tener; una mano sin par. Y por cierto, es la mano que mas 

frecuentemente tendrá. Si no tiene un par preflop, la mayoría de las veces no logrará conectarlo luego del flop. 

Este concepto es la base de lo que se necesita para ser exitoso en no limit hold’em. Siempre recuerde que la 

mayoría del tiempo, nadie conecta nada postflop.  

De ninguna manera este tipo de manos se convertirán en ganadoras en los microlímites. Hay una gran variedad 

de tipos de manos sin par,  

 

Ejemplo: 

 

En, 
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Tenemos 3 high sin proyectos con el cual no podremos hacer absolutamente nada, 

 

Ejemplo: 

 

En, 

 

Proyecto de color máximo y proyecto de escalera. Actualmente es favorito (mas del 60%) contra un montón de 

manos hechas del tipo,  

 

O 
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Pero el hecho sigue siendo el mismo. En el largo plazo nuestras ganancias no provendrán de jugadas de este 

tipo. Por lo que la mayoría del tiempo deberá simplemente rendirse con este tipo de manos. Aunque existen 

algunas excepciones, de las cuales hablaremos luego, pero en general, debería perder interés en este tipo de 

manos basura.  

 

Pares 
La mayoría del tiempo con manos del tipo un par, lo mas correcto sería jugar por botes pequeños. Aunque 

estas manos tienen mucho más valor que las manos sin par, sigue sin ser este el tipo de mano del cual 

provendrán nuestras ganancias en el largo plazo. E igual que las manos sin par, tenemos una gran variedad de 

manos del tipo un par.  

 

Ejemplo: 

 

En, 

 

Desde top pair top kicker (TPTK) (el par más alto con el mejor compañero) hasta, 
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Hasta el bottom pair, sin kicker (el par mas bajo con el peor compañero). 

Solo debería involucrarse en el bote con manos del tipo top pair la mayoría del tiempo en los micros. Aunque 

como siempre existen excepciones pero la mayoría del tiempo debería evitar meterse en problemas con manos 

del tipo segunda o tercer pareja.  

Incluso con sus manos del tipo top pair, contra todos, salvo los peores fishes, usualmente debería querer 

mantener el control de bote (pot control), a veces incluso pasando de apostar en el turn. Con esto dicho, una 

mano del tipo top pair top kicker tiene mucho mas valor que una simple mano del tipo top pair y debería ser 

jugada como si fuera mas fuerte. Pero como dije, será difícil sacarle siempre valor en las tres calles en cualquier 

de los dos casos. 

Y es sencillo de darse cuenta porque es así. Cuando tiene un top pair, es difícil que alguien más lo tenga 

también porque Ud. ya tiene una de esas cartas en su mano. En cambio cuando tienes un set o un overpair es 

más fácil que tu oponente tenga top pair con el cual sienta que esta apostando o pagando correctamente. No 

cometa ese error! La mayoría del tiempo, manos del tipo top pair necesitan ser jugadas cautelosamente.  
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Dos Pares 
Con manos del tipo dos pares (two pair) finalmente entramos en el territorio de manos con las cuales podemos 

jugar fuertemente. Aunque no todas las manos del tipo dos pares son iguales, la mayoría del tiempo debería 

jugarlas de manera muy agresiva y a menudo por stacks. La razón es sencilla; es difícil que nuestro rival tenga 

algo mejor. De hecho cuando nuestro rival tenga algo mejor, simplemente será un cooler (jugada 

desafortunada).  

 

Ejemplo: 

Tiene, 

 

El flop es, 

 

Si nuestro rival tuviera, 
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Esto simplemente es un cooler. Vamos a perder nuestro stack entero o gran parte de él, casi siempre. Hay 

tantas otras combinaciones de manos que  nuestro rival puede estar sobrevalorando aquí, como dos pares 

peores o un simple par de aces. 55 simplemente es la parte más fuerte de su rango en esta jugada. Lo que 

tiene de bueno el poker es que algún día nos tocará estar del otro lado, tener un cooler a favor y que nuestro 

rival se deje su stack completo contra nosotros.  

Pero también existen otro tipo de situaciones en las que jugar botes enormes con dos pares no será de nuestro 

interés.  

 

Ejemplo: 

En la BB tiene, 

 

El flop es, 

 

No hay razón por la cual jugarse un bote enorme aquí, especialmente si hay mucha gente involucrada en la 

mano. De hecho hay que jugar esta mano de manera muy pasiva la mayoría de las veces. Hay tantas otras 

manos que nos pueden ir ganando ahora como color o mejores dos pares. Nuestra mano a primera vista parece 
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buena pero es difícil recibir mucha acción y salir ganando. Esto significa, que no vamos a querer jugarnos 

nuestro stack en manos como la del ejemplo anterior.  

Por lo que definitivamente no debería jugar a lo loco cuando tenga dos pares. Aunque la mayoría del tiempo, 

cuando los tenga, debería jugarlos de manera agresiva. No debería intentar controlar el bote en el turn con este 

tipo de manos.  

 

Set/Trio/Pierna 
Ahora sí entramos en las manos que son de vital importancia en las mesas fullring de los micros. A menudo 

podría parecer que las mesas fullring son solo un juego de espera la mayoría del tiempo. Darle a la palanca de 

la tragaperras, conectar algo realmente fuerte en el flop y ganar un bote masivo. Esta no es la verdadera 

descripción del poker de mesa completa pero tampoco es completamente errónea.  

Es importante tomar las decisiones correctas con esta mano y todas las listadas antes. Dos pares son bastante 

fuertes pero una mano del tipo trio o mejor es de donde las verdaderas ganancias provendrán en este juego.  

 

¿Qué es un Set? 
Antes de hablar sobre como jugar este tipo de manos necesito decir lo que son. Se que esto le parecerá tonto a 

algunos pero he visto a un montón de jugadores que no saben cual es la diferencia entre set y tríos. No son lo 

mismo. No del todo.  

 



                                             Aplastando Los Microlímites 

www.blackrain79.com Page 123 
 

Ejemplo: 

 

En, 

 

Es un set.  

 

Ejemplo: 

 

En, 

 

Es un trío.  
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Hay una gran diferencia entre estas dos manos. Un set es una mano mucho más fuerte por diversas razones.  

Primero, un set es una mano mucho más escondida que un trío. En un flop 993, si Ud. comienza apostando 

fuerte es bastante obvio para su oponente que es lo que está intentando representar, el 9. En el flop 952 sería 

mucho más difícil para él entender que está representando Ud. al apostar ahí. Él se inclinaría mucho mas por 

pensar que está sobre jugando una mano del tipo 9x.  

Segundo, cuando tiene el set alguien puede también tenerlo y con un kicker mejor. En el primer ejemplo que 

vimos hay sólo una mano que nos gana en ese flop, 99. Mientras que en el Segundo, existen 6 manos que nos 

ganan en ese flop, 33, A9, K9, Q9, J9 y T9.  

El Trío es una mano poderosa y debería ser jugada de manera agresiva la mayoría del tiempo, pero 

estrictamente hablando, cuando hablemos sobre set mining en la próxima sección, estaré hablando sobre tener 

un par en la mano con el cual conectar un set.  

 

Set Mining 101 
El Set mining juega un papel importante en mesas fullring en el poker. Básicamente es el acto de pagar una 

subida con un par pequeño o mediano, esperando conectar un set. Deberá hacer esto con frecuencia ya que es 

algo súper rentable.  

He visto en numerosas ocasiones en HEM y otros programas estadísticos que los pares han conseguido un 

90% de mis ganancias. Solo piense por un segundo, 90%! Y los pares sin ser manos premium han hecho casi 

la mitad de mis ganancias. Por lo que es muy importante jugar de manera correcta esas manos.  
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Necesita tener un par de cosas en mente cuando intente hacer setmining para maximizar su rentabilidad. Veo a 

los jugadores cometer muchos errores en esto, especialmente a los regulares. Aquí las dos cosas de mayor 

importancia.  

 

Si su intención es hacer set mine entonces haga eso. Si no conecta su set, es tiempo de retirarse. 

 

Necesitará tener las odds correctas para hacer set mine rentablemente. 

 

La primera es un área bastante difícil para la mayoría. Es muy importante planear la mano. E intentando el set 

mining debería ser muy sencillo de hacerlo. La mayoría del tiempo en mesas full ring, sin importar el tipo 

de jugador que sea su oponente, cuando paga una subida con un par pequeño o mediano y no conecta 

un set o un proyecto de escalera a dos puntas, debería retirarse.  

Esto parece bastante sencillo, pero muchos jugadores se meten en problemas, en situaciones problemáticas, 

tirando el plan por la ventana haciendo jugadas tontas carentes de fundamento. Haga un plan y aférrese a él.  

El segundo punto, de hecho, requiere un poco más de discusión. Conectar un set no será tan frecuente como 

Ud. quisiera. Esto pasará aproximadamente 1 en 8.5 veces. Por lo que su par no conectará en el flop la gran 

mayoría de veces. Serán muchas las ocasiones en las que debamos rendirnos ante una cbet al no haber 

conectado el set y perdamos 3 o 4 ciegas. Por lo que necesita saber claramente lo que hacer cuando finalmente 

lo conecte.  

Busque jugadores los cuales tengan apariencia de tight a los cuales les costaría retirarse con un overpair. Pero 

más importante aún es fijarse en los tamaños de stack. Me gusta tener por lo menos una relación de 15 a 1 e 

incluso más si estaré OOP.  
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Con 15 a 1 me refiero a que mi stack y el de mi oponente tienen que ser 15 veces mayor al tamaño de la 

subida que tengo que pagar. Como regla general cualquier rival al que queramos hacerle setmining debería 

tener un mínimo de 50bb o más al comienzo de la mano. Ya que la mayoría de las subidas preflop se hacen a 

3bb o 4bb por lo que si calculamos en base a un tamaño de apuesta promedio de 3.5bb. 3.5bb x 15 = 52.5bb. 

Hay muchas razones para esto. A simple vista sería fácil pensar que sólo se necesita una relación de 8.5 a 1 

para hacer rentablemente el set-mine. Después de todo, esas son nuestras odds para conectar un set en el flop 

¿no? Esto es incorrecto. Y hay varias razones por las que lo es. 

Primero, no nos pagarán siempre que conectemos nuestro set incluso si nuestro oponente tenía una mano 

premium. Por ejemplo, 

 

Ejemplo: 

Tiene, 

 

El flop es,  

 

Conecta su set, genial! Pero su oponente tenía,  
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Su rival frecuentemente abandonará la mano en algún punto creyendo que Ud. tiene el as.  

 

También, serán muchas las veces que conecte su set en un flop con todas cartas bajas y su oponente tenga 

una mano sin par del tipo,  

 

O, 

 

Con las cuales no invertirá demasiado. De hecho, esto pasará seguido. Siempre es importante recordar que hay 

más combinaciones de manos sin par a que le repartan un par ya hecho. Siempre puede mirar esto en HEM 

mirando en “Preflop Cards” y seleccionando “All Cards” en los filtros. 
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Como se ve aquí, le repartirán mas veces AKo, casi el doble de veces, que AA o KK. Por lo que si incluso su 

oponente llevaba su rango premium, Ud. debe recordar siempre que AK o AQ se las repartirán mas veces que 

los pares premium. Y dado que las odds de conectar un par o mejor con una mano es de 1 en 3, por lo que la 

mayoría del tiempo su rival tendrá ace high cuando Ud. conecte su set. 
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También, siempre es importante recordar que incluso si su oponente tiene un overpair y Ud. un set, el va a ligar 

sus 2 outs para tener un set mayor o un color runner runner (completará un color el cual ni siquiera existía el 

proyecto en el flop generalmente saliendo 4 cartas del mismo palo en la mesa) una mínima cantidad de veces 

con las que igual le ganará el bote. Un overpair nunca se quedará sin proyectos.  

Finalmente, hay algunas pocas situaciones más que ocurrirán de vez en cuando las cuales cortarán la acción 

de ambos, tales como 4 o 5 cartas conectadas en la mesa o 4 o 5 cartas del mismo palo.  

Por lo que viendo todos estos factores combinados debería quedar claro porque la relación de stacks/apuesta a 

pagar debe ser mucho más grande de lo que parecía para hacer un rentable set mine. Como se dijo, 50bb o 

más de mínimo stack probablemente sea lo más común. Recuerde que tampoco es incorrecto retirarse con su 

par pequeño preflop si no cree que será una jugada rentable a largo plazo. 

Cuando esté OOP necesitará ser aún más cuidadoso en sus intentos de setmine. Esto es porque el punto de 

intentar conectar nuestro set es ser capaces de sacarle el máximo valor posible. Y como ya sabemos, una de 

las mayores razones para jugar IP es porque es mucho más rentable que hacerlo OO, además de ser más fácil 

apostar y que nos paguen.  

Cuando conecte su set OOP durante toda la mano su oponente verá que hace Ud. y luego hará su jugada. El 

puede evadir su intento de check/raise simplemente pasando luego de que Ud. pase. Y si perdemos una calle 

en la que apostar será mucho más difícil quedarnos con todo su dinero en el river. Y aún si Ud. planea apostar 

de cara, él puede arruinar sus planes de jugar por un bote grande decidiendo controlar el bote y limitándose a 

pagar o simplemente retirándose. Entonces como regla para hacer el set mining OOP, debería asegurarse de 

que su rival tenga un stack de 60bb o más, como para que sea rentable pagar una subida de 3 o 4 bb.  
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Overpairs 
El otro tipo de mano la cual le dará una enorme rentabilidad en full ring son los overpairs y especialmente los 

más altos. En la sección anterior mencioné que sus pares harán alrededor del 90% de sus ganancias totales. 

Bueno, de ese 90% AA y KK tendrán la mitad. Por lo que sobra decir que debemos jugar este tipo de manos de 

manera óptima.   

En general debería jugar botes grandes con ellas. Sin embargo hablaremos con más detalle más adelante. 

Creo que el concepto de un overpair es bastante sencillo. Por ejemplo, 

 

Ejemplo: 

 

En, 

 

Es un overpair en ese flop.  

Como discutimos antes, debería valorar un poco más estas manos que manos del tipo top pair. Porque con una 

mano del tipo overpair hay más manos a las que le podemos ir ganando. Y la posibilidad de que ellos tengan 
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una mano del tipo top pair es mayor si nosotros no le quitamos una de esas cartas. Tomando como ejemplo el 

flop anterior, 

 

Llevamos domindas a manos del tipo un par tanto como a overpairs mas pequeños, 

  

Si tuviéramos una mano del tipo top pair aquí deberíamos preocuparnos por no tener un peor kicker que 

nuestro rival o que nuestro rival llevara algún overpair. Por lo que un overpair es simplemente mejor que una 

mano del tipo top pair, por lo que debería ser jugado de manera agresiva. Esto no quiere decir que a veces no 

tengamos que controlar el bote contra algún tipo de jugador y dejar de engordar el bote en algunos turns o 

rivers, pero por lo general deberíamos hacerlo.  

 

Monsters 
En esta categoría agrupo a todas las manos que sean four of a kind (quads o poker) o mejores. Obviamente 

obtendrá alguna de estas manos tan pocas veces que podríamos omitir hablar de ello. Pero hay algunas cosas 

que decir. La forma correcta de jugar este tipo de manos es pasivamente como si no tuviéramos nada. Vamos 

tan por adelante de todos en la mano que lo único que podemos hacer es pasar y esperar a que alguien ligue 
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algo decente en el river. Cuando algún proyecto se completa en el river he tenido gran éxito haciendo overbets 

o simplemente yendo allin. Voy a listar algunos ejemplos específicos luego. 

 

El Flop 
Esta es la calle mas importante en el hold’em en mi opinión. Mucha gente cree que el turn o el river contienen 

más decisiones críticas. Y ellos están en lo correcto en algún sentido. Pero en el poker de mesa full ring, la 

mayoría de las manos que no les afecta mucho el flop son manos muy fuertes las cuales de alguna manera 

juegan por sí solas. El flop es el que marca todo lo que puede ocurrir en la mano y es de donde provendrán las 

mayores ganancias o pérdidas.  

 

Planeando una mano 
Antes de seguir con algo más creo que es de suma importancia discutir algo que considero muy importante; el 

planear una mano. Esta sección podría ser colocada en varias secciones del libro. Podría planearse la mano 

preflop. Pero como dije, creo que el flop es el centro de todo lo que podría ocurrir en la mano. Por lo que aquí 

es donde se debería planear la mano y es por lo que quiero hablar de ello ahora. 

Uno de los mejores hábitos que puede desarrollar para su juego ver cada mano como un conjunto en lugar de 

centrarse en cada calle. El No limit hold’em se juega usualmente con 100bb y esto es lo que crea la oportunidad 

de poder apostar en todas las calles. Con stacks más pequeños como podría ser en un torneo, no habrá tantas 

ocasiones en las que podamos apostar en todas las calles. Por lo que este concepto no aplica demasiado.  
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Sin embargo, en los juegos de 100bb debemos recordar que la mayor parte de dinero se introduce en las 

últimas calles. Por lo que si hacemos malas decisiones en las primeras calles, podemos pagarlo caro después. 

Tal como el efecto de una bola de nieve. 

Por lo que la idea principal aquí es planear sus decisiones para las siguientes calles, antes de que 

lleguen. Y debería hacerse en el flop. Si decides proseguir luego del flop entonces debería estar dispuesto a 

jugar por un bote grande. No pague o suba en el flop si esa no es su intención. Si su intención es jugar un bote 

pequeño y su oponente le esta apostando, no podrá hacerlo, por lo que debería retirarse.  

Sea cual sea el camino que escoja, está bien. Sólo no escoja el gris. Elija blanco o negro. No se diga cosas del 

tipo “voy a pagar en esta calle y veré que pasa.” Diga cosas como “voy a pagar en el flop con la intención de 

subir en el turn si salen las cartas X, Y o Z. y voy a pagar turn y river por valor mientras no salgan las cartas A, 

B o C.”  

¿Nota la diferencia entre estas dos frases? La segunda es clara y tiene un propósito. La primera simplemente 

está metiendo dinero y esperando que pase lo mejor.  

Quiero ser absolutamente claro.  

En general cuando nos enfrentamos a agresividad en los micros deberíamos retirarnos la mayoría del 

tiempo.  

Pero hablaremos de esto con más detalle en breve. El punto principal de esta sección debería haber quedado 

claro. Hacer un plan para toda la mano en el flop y apegarse a él en el transcurso de ella.  
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Apuesta de continuación 
Bueno hasta ahora hemos hablado sobre que manos jugar, desde que posiciones y la mejor estrategia preflop. 

También discutimos sobre como evaluar la fuerza de nuestra mano en el flop. Por lo que la pregunta es ¿como 

deberíamos proseguir desde aquí? 

Simple, creo que debería hacer la apuesta de continuación (cbet) la mayoría del tiempo para mantener la 

agresividad. De hecho recomiendo hacer la cbet alrededor del 75% de las veces. 

La apuesta de continuación debería formar gran parte de nuestro juego. Si sigue el consejo mencionado 

anteriormente sobre la mayoría de las veces que juega hacerlo subiendo preflop, entonces será el agresor 

postflop la mayoría del tiempo. Debería mantener esa agresión la mayoría de las veces. No querrá darle a su 

oponente alguna razón para creer que Ud. es débil o que él puede controlar la mano.   

La Cbet es una herramienta tan poderosa simplemente porque funciona. En e HEM puede comprobar su cbet 

success(apuesta de continuación con éxito) en a pestaña  “reports”. Estos son mis resultados sobre la misma 

muestra de 700k de manos en NL2 a la que me he referido en el correr del libro.  

 

Como puede ver, incluso en NL2 se retiran una cantidad decente de veces ante una apuesta de continuación. 

Sin hacer ningún tipo de cálculos matemáticos complejos podemos rápidamente determinar que si hacemos la  

cbet del tamaño del bote el 100% de las veces, sería una jugada que tendería al empate. La mitad del tiempo 

se retirarán y ganaremos el bote, y la otra mitad nos pagarán o resubirán.  

Sin embargo, no es aconsejable que apueste el tamaño del bote cada vez que lo haga. Esto en  muchas 

situaciones es invertir de más, ya que en algunas ocasiones con un tamaño menor de apuesta se lograría el 
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mismo efecto; hacer que se retiren. A veces necesitará apostar algo tan pequeño como el 50% del bote o 

similar para hacer que se retiren.   

También, sólo porque nuestra cbet sea pagada o resubida no quiere decir que vayamos a perder el bote cada 

vez que esto pase. Estamos jugando “tight” y agresivo después de todo. Esto significa que tendremos un rango 

fuerte la mayoría del tiempo. Y es la razón por la que subimos preflop y todavía podemos ganar el bote en 

reiteradas ocasiones debido a la fuerza de nuestra mano. Por todas estas razones, la cbet es una herramienta 

muy poderosa.  

 

Rangos Percibidos 
Antes de comenzar a hablar sobre cuando hacer la cbet y sobre que tamaño usar quiero hablar sobre algo 

llamado rango percibido. Es un concepto muy importante el cual hay que tener presente al ver el flop. Luego de 

pasada la acción preflop existen 2 rangos percibidos: el nuestro y el de nuestro oponente.  

Estos rangos son llamados “percibidos” porque estos representan ciertas manos que alguien se supone 

debería tener. No siempre será el caso porque en el poker nada es absoluto. Este rango gira en torno a 

precepciones y creencias de todos modos. Lo que en este caso realmente tenga no es tan importante. Lo que 

realmente importa es lo que la otra persona cree que éste tenga.  

Por lo general cuando alguien hace una subida preflop la mayoría de la gente lo pone de inmediato en cartas 

fuertes, especialmente figuras, sino en pares altos o similar,  
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O  

 

Darán mucho crédito a las subidas. A veces demasiado. Aunque en realidad, nosotros sabemos que también 

podemos subir con un montón de manos del tipo suited connectors o pares pequeños. Pero esto no importa. Lo 

que ellos creen que tenemos es lo que importa. 

Por lo que estos son los tipos de flops en los que conectaría nuestro rango percibido, 
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Con la X nos referimos a CUALQUIER carta.  

Debería notarse que Axx y Kxx probablemente sean los mejores flops para nosotros ya que serán los que mas 

asusten a nuestros rivales.  

Otros flops que nos son favorables para hacer cbet son los que contienen un par, 

 

O  

 

Estos son buenos flops para intentarlo porque será muy difícil que alguien haya conectado. Y aunque estos 

flops no contengan ninguna figura, recuerde que nuestro rango percibido contiene un montón de pares altos los 

cuales no necesitan conectar con figuras.  

Siguiendo la misma línea de pensamiento podemos usar otros tipos de flops tipo descoordinados del tipo,  
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O 

 

Como se puede ver, estos flops son buenos para hacer cbet, de hecho, los mejores. Esto es por lo que 

aconsejaba hacer la cbet aproximadamente un 75% de las veces. Ahora hablemos de los malos. 

Por ahora sólo hable del rango percibido del que era el agresor preflop. Pero ¿y el del que paga? Cuando 

alguien paga una subida preflop su rango percibido son pares pequeños, pares medios, suited connectors y 

suited aces. Manos como, 
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Lo primero  a saber es que no hay demasiadas figures en su rango. Y las que hay, por lo general son débiles, 

sin un buen kicker las cuales no podrán soportar apuestas. La mayoría de su rango está compuesto por 

pequeñas y medianas cartas. Nuevamente, esto simplemente es un rango percibido. Los jugadores de vez en 

cuando mostrarán cartas que se encuentran fuera de este supuesto rango.  

Estos tipos de flops son los que conectan con el rango percibido de alguien que paga preflop. Los peores son 

del tipo, 

 

O 

 

Estos flops coordinados, con muchas cartas pequeñas y medias, y además proyecto de color.  
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Tamaños de Cbet  
En los micros uso 3 tamaños diferentes de cbet. No tiene porque usar exactamente estos tamaños de cbet pero 

yo he notado que funcionan a la perfección. Si usa un programa de Apoyo como el table ninja, entonces tendrá 

la posibilidad de tener pre configurados los tamaños de cbet. Sin embargo, sólo se puede preconfigurar un 

tamaño de apuesta único. Yo utilizo las preconfiguraciones de Pokerstars mismas, como se muestra debajo. 
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Antes de pasar a los números quiero explicar porque es que uso diferentes tamaños de cbet. Como 

mencionaba antes, en los micros juego asumiendo que los jugadores en general no ponen demasiada atención 

a “sutilezas” como cuanto estoy apostando. A menudo ven mis acciones más en un tono de blanco o negro, 

simplemente apuesta hecha o no hecha. Casi como si fuera hold’em con límite. 

En niveles más altos un tema de frecuente discusión es el “balance” o “balancear rangos.” El balance se refiere 

a, teniendo un rango amplio en una situación dada jugar del mismo modo sin juego, con juego mediocre y con 

manos monstruo. Esta es una parte importante del juego pero en esos límites más altos ya que los jugadores 

están atentos a aspectos más profundos del juego. Y no queremos dar ningún tipo de pista a nuestros rivales 

sobre la fuerza de nuestra mano.  

En los micros, esto simplemente no es necesario. A la gente ni le preocupa al no haber una gran cantidad de 

dinero involucrado, por lo que ni piensan en este tipo de cosas. Por lo que creo que éstos deberían ser 

explotados apostándole más fuerte cuando tengamos y más pequeño cuando no.  

 

No Cbet 
Deberíamos comenzar hablando sobre los raros casos en los que no haremos cbet. Creo que debería hacerse 

alrededor de un 75% de las veces en los micros, por lo que esto no sucederá a menudo. Sin embargo, la 

mayoría de las veces en las que no hagamos la cbet será cuando estemos OOP contra un fish o un SLP y el 

flop sea del tipo coordinado, en el cual él conecte su rango percibido y nosotros nada.   

Con no conectar nada me refiero a tener dos overcards (cartas mayores a las que salieron en el flop) o un par 

pequeño. Básicamente ninguna mano que no tenga expectativas de mejorar después la cual ya no tiene 

prácticamente fuerza tras el flop repartido. Y digo contra fishes y SLPs especialmente porque por lo general, 

éstos tienen más bajo fold a cbet% que ningún otro tipo de jugador. Aquí algunos ejemplos de esto.  
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Ejemplo:  

Estoy OOP con, 

  

Y el flop es,  

 

 

Ejemplo:  

Estoy OOP con, 

 

Y el flop es,  
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No creo que nuestra cbet funcione la cantidad de veces óptima como para que nos sea rentable hacerlo en este 

tipo de flop, ya que conecta con su rango percibido. Incluso los malos jugadores se retirarán aún menos ya que 

por lo general tienen un bajo fold to cbet%. Y por último, no tenemos mucha equity en la mano.  

A veces tampoco haré la cbet OOP contra jugadores del tipo TAG o maníacos. Ya que estos dos tipos de 

jugador podrían estar dando acción la mayoría del tiempo. Contra estos tipos de jugadores simplemente es 

mejor pasar y retirarse si nos apuestan  y no desperdiciar dinero haciendo la cbet. 

Por todas estas razones creo que lo más “rentable” a hacer en estas situaciones es check/fold (pasar/retirarase) 

contra la mayoría de los rivales. Ahora si ellos hacen alguna apuesta tonta tipo el mínimo permitido, o similar, 

como verá a menudo en los micros, no voy a retirarme. Porque mi intención aquí es retirarme ante un tamaño 

de apuesta razonable. Y por razonable me refiero a algo como 1/3 del bote o más.  

Aunque si ellos pasan también luego de vernos pasar, puedo intentar robarme el bote en el turn, especialmente 

si éste mejora mi mano o conecta con mi rango percibido. Discutiremos más a fondo esto en el capítulo del turn. 

 

Apuesta de continuación demorada 
Existe otra situación en la que frecuentemente decido no hacer la cbet. Pero no porque no me guste mi mano o 

me esté rindiendo. Es simplemente que tengo una mano mediocre la cual no es tan fuerte como para soportar 

una resubida. Usualmente mi intención aquí es convertir la mano en un juego de dos calle, apostando en el turn 

y posiblemente en el river según la carta que salga.  

 

Ejemplo:  

Tengo, 
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Y el flop es, 

 

 

Ejemplo:  

Tengo, 

 

Y el flop es, 
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En ambas situaciones podría escoger no hacer la cbet especialmente si me estoy enfrentando a uno de los 

jugadores del tipo agresivo. Esto tampoco quiere decir que me este rindiendo si ellos apuestan. Usualmente 

aquí pago.  

 

60% 
Este es mi tamaño de cbet más pequeño. Y hago una cbet de este tamaño cuando el flop no ha mejorado mi 

mano. Sin embargo, la diferencia de este caso con el ejemplo anterior es que lo haré cuando el flop conecte mi 

rango percibido, y no el de ellos. Aunque también puedo hacerlo en flops en los cuales conectaría su rango 

percibido siempre y cuando esté IP y ellos hayan pasado. Cuando estoy OOP en este ultimo tipo de flop, hago 

check/fold, como vimos en el capítulo anterior. 

Aunque no se espere una cantidad impresionante de folds en estos flops que conectan con su rango percibido, 

mi cbet será mucho mejor estando IP por las razones que ya hemos visto.  

 Han demostrado debilidad 

 Podemos controlar el bote 

Aquí algunos ejemplos de ambos casos IP y OOP en los que hago cbet a 60%, 

 

Ejemplo:  

Estoy OOP con, 
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Y el flop es, 

 

 

Ejemplo:  

Estoy OOP con, 

 

Y el flop es, 
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Ejemplo:  

Estoy IP con, 

 

Y el flop es, 

 

 

Ejemplo:  

Estoy IP con, 

 

Y el flop es, 
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Como nota podría decir que a veces apostaré incluso menos, un (50-55%) en flops del tipo  

 

O 

 

En los que no haya conectado. Y especialmente si las cartas X’s son cartas bajas y no hay proyecto de color.  

Como mencioné antes, estos tipos de flops, asustarán a nuestros rivales ya que conectan fuertemente con 

nuestro rango percibido. A menudo se retirarán de una manera muy rápida ya que si nos dan crédito irían muy 

por detrás con sus pares pequeños, medianos y suited connectors los cuales no son buenos proyectos si creen 

que llevamos el top pair que estamos intentando representar. Por lo que, podemos tener éxito efectuando una 

cbet de un tamaño menor, ya que ellos se retirarán con alta frecuencia.  

Y como nota final, también apuesto de manera pequeña en botes 3bet cuando no conecto, un (50-55%) debido 

al bajo SPR que hay. También, se retirarán casi en la misma frecuencia con una apuesta grande que con una 

pequeña por lo que elijo la segunda.  
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75% 
Apostaré esta cantidad contra regulares molestos cuando tenga una mano buena, o muy buena. No importa si 

me encuentro OOP o IP. ¿Qué es un regular molesto? Un regular molesto es un nit o TAG el cual no se retira 

mucho ante cbets (60% o menos). Contra ese tipo de jugadores prefiero apostar un poco más con mis buenas 

manos, para que paguen por ellas. Cuando no tenga nada simplemente haré la tipo standard a un 60%. 

Aquí algunas situaciones en las que haría la cbet a un 75% del bote.  

 

Ejemplo:  

Tengo, 

 

Y el flop es, 

 

 

Ejemplo:  

Tengo, 
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Y el flop es, 

 

 

Ejemplo:  

Tengo, 

 

Y el flop es, 
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100% 
Apostaré el 100% del bote contra malos jugadores o incluso algunos regulares cuando tenga una mano muy 

fuerte del tipo TPTK o mejor. No importa si estoy IP u OOP. Cuando digo malos jugadores me refiero a SLP y 

fishes. A estos jugadores no les agrada retirarse y casi siempre sólo prestan atención a la fuerza de su propia 

mano. No hay necesidad de balancear nada contra ellos. Si ellos conectaron algo, o les gusta su mano, 

entonces pagarán. Si no, se retirarán. Por lo que deberíamos intentar sacarle el máximo valor posible cuando 

tengamos una mano buena.  

Aquí algunos ejemplos donde apostaría el bote entero, 

 

Ejemplo:  

Tengo, 

 

Y el flop es,  

 

 

Ejemplo:  
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Tengo,  

 

Y el flop es,  

 

 

Ejemplo:  

Tengo,  

 

Y el flop es,  
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Over-Cbetting 
He experimentado bastante con el tema de hacer over-cbets en NL2 con buenas manos contra malos 

jugadores. Esto es, apostar más del 100% del bote. Ha funcionado muy bien con 125% y 150%. Definitivamente 

hay situaciones en las que creo que es más rentable hacer una apuesta de continuación standard. Aunque hay 

algunos jugadores que no se retirarán ante ningún tamaño, especialmente si les hemos ganado varios botes a 

ellos mismos. Siempre recuerde que esto es hold’em sin límite y nunca estará atado a ninguna regla sobre 

cuanto apostar.  

Un flop en particular en el cual los malos jugadores casi nunca se retirarán es uno del tipo, 

 

Ellos odian retirarse en un tipo de flop como este y si tienen un par, estarán dispuestos a pagar cualquier 

cantidad. Por lo que a menudo en una situación así hago una overcbet con TT+. Intento meter la mayor 

cantidad de dinero posible en el flop ya que si en el turn cae una figura me cortará la acción. Este movimiento 

me permite también poder apostar más fuerte en el river debido al bote que se ha formado.  

 

¿Nos han Donkeado?!? 
Una jugada popular entre los malos jugadores es apostar de cara en el flop cuando no han sido los agresores 

preflop. Usualmente será una apuesta pequeña y cortará la acción. Se encontrará frecuentemente con este tipo 

de apuesta en los micros por lo que es importante hablar sobre como deberíamos proceder contra ellas. Este 
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tipo de apuesta puede significar diferentes cosas dependiendo del tipo de jugador que sea. Lo primero que 

hago siempre es fijarme en el popup del HEM, 
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En este cuadro anterior se puede ver como el jugador está haciendo una donk bet el 45% de las veces. Como 

se dijo cuando hablamos sobre la interpretación del HUD, siempre hay que estar atento al tamaño de muestra 

que tenemos sobre el stat que queremos interpretar. Se necesitan al menos 100 antes de que este stat tenga 

valor. 

Un jugador que hacer una donk bet el 45% de las veces tiene un amplio rango de manos. Sabemos que 

promedialmente, en el flop conectará un par o mejor el 33% de las veces. Y este jugador está donkeando un 

porcentaje mayor que ese. Por lo que tendrá un montón de manos débiles en su rango. Por lo que la mayoría 

del tiempo le subiría su apuesta. Aunque como nota, debería saber que tampoco necesita subirle demasiado. 

Usualmente una donk bet es pequeña, como 1/4 bote, por lo que con una subida 3x conseguiremos el efecto 

deseado.  

También, es una buena idea tener alguna posibilidad de que nuestra mano mejor cuando planeamos resubirle a 

su donk bet incluso si es un proyecto tan débil como una escalera interna o dos cartas mayores. Esto se debe a 

que aunque consigamos hacer que se retiren la mayoría de veces, también a veces nos pagarán con sus 

proyectos o pares conectados. Es agradable tener al menos 6 outs los cuales podrían mejorar nuestra mano en 

las siguientes calles.  

 

Múltiples oponentes 
Voy a hablar brevemente sobre que hacer cuando nos enfrentamos a dos o mas oponentes en el flop. Esto les 

sucederá con frecuencia en los micros. Es imposible decir que debería hacerse en cada situación pero por lo 

general, los requerimientos para hacer mi cbet se endurecen un poco. Necesito tener algo decente. Al menos 

un proyecto de 8 outs o top pair (usualmente haría delayed cbet con pares medios). Por lo que si incluso sale 

un flop el cual sería favorable a mi  rango percibido, prefiero no hacer la cbet la mayoría del tiempo que no 
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conecte nada. Contra dos o más oponentes la posibilidad de que alguno haya conectada es el menos el doble. 

Por lo que debería reducir un poco si cbet cuando no conecte.  

 

Luego de la Cbet 
Como mencioné antes, mi cbet tiene un % de éxito del 50%. Pero eso significa que me pagan o resuben al 

rededor de un 50% de las veces. ¿Cómo debería proceder cuando esto suceda?  

 

¿Y si nos resuben? 
Comencemos hablando sobre que hacer cuando nos resuben.  

Cuando me resuban en el flop voy a retirarme la mayoría de las veces, especialmente cuando este OOP.  

Las opciones serán muy malas estando OOP en todas las próximas calles por lo que me inclino más por 

retirarme en ese tipo de situaciones. Pero no es sólo por la posición. Es porque ellos realmente tendrán un 

rango muy fuerte cuando resuban mi cbet. Si hay una cosa que puede decirse sobre los jugadores de 

microniveles es que la gran mayoría son muy pasivos. Y eso lo dice todo.  

Con esto no quiero decir que jamás le subirán sin sentido o de farol en estos niveles. Lo que estoy intentando 

decir, es que ocurrirá con menos frecuencia en estos niveles que en cualquier otro límite. Por lo que 

deberíamos darle crédito a su agresión.  
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Cada situación es diferente y no voy a retirarme el 100% de las veces que resuban a mi cbet. Por lo que voy a 

dar algunos ejemplos para que ayuden a entender como me enfrento a determinadas situaciones. 

Comencemos por los sencillos. Y lo hare suponiendo que el tamaño de resubida es el standard (3x o más). 

Hablaremos sobre las mini-subidas en el siguiente capítulo.  

 

Ejemplo:  

En LP tiene, 

 

Ud. Sube preflop y le paga la SB. 

El flop es, 

 

Hace la cbet y él juega check/raise (pasa/resube). 

Por el tipo de jugador al que nos enfrentamos deberíamos retirarnos aquí. Nuestra mano tiene pocas opciones 

de mejorar. No tenemos ni proyectos. La única carta que mejoraría nuestra mano sería un as. Y solo quedan 3 

de ellos en la baraja. 
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Como dije antes, la mayoría de las veces que alguien le resuba en los micro, ellos están representando un 

rango muy fuerte. Y creo que si juegan check/raise probablemente sea incluso más fuerte ya que esta jugada 

fue en cierto modo más planeada.  

Por lo que tiendo a darle crédito a este tipo de subidas. Seguramente una mano como top pair o mejor. De vez 

en cuando tendrán un proyecto de color o de escalera pero no tantas veces como para ser tomado en cuenta. 

Recuerde, estos jugadores, son pasivos. Y a los jugadores pasivos les agrada más pagar con sus proyectos 

que resubirlos.  

Por lo que deberíamos retirarnos sin importar si estamos IP u OOP. Intentar forzar a que se retiren en los 

micros es un gran error.  

 

Ejemplo:  

En LP tiene, 

 

Ud. Sube preflop y le paga la BB. 

El flop es, 
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Hace la cbet y él juega check/raise.  

Esta situación es incluso más sencilla que la anterior. Aquí nuestra mano no va a mejorar nunca y deberíamos 

retirarnos el 100% contra cualquier tipo de jugador sin que nos cueste demasiado. Nuevamente, no intente 

hacer que su rival se retire por la fuerza. Simplemente retírese.  

 

Ejemplo:  

En MP tiene,  

 

Ud. Sube y le paga un jugador en LP. 

El flop es, 

 

Ud. hace cbet y él le resube.  

Esta situación es bastante más complicada que las dos anteriores. Primero, esta situación sería una de esas 

situaciones en las que es correcto jugar check/call (pasar/pagar) en lugar de hacer la cbet y más si nos 

enfrentamos a un jugador del tipo agresivo. Tenemos una mano decente pero que no puede soportar una 
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resubida. Pasar aquí con la intención de apostar en el turn y en la mayoría de los river es una buena línea y 

probablemente la que yo usaría contra este tipo de rivales.  

Sin embargo, discutamos esta mano tal cual fue jugada. Una vez su cbet ha sido resubida no hay ningún 

problema en retirarse con una mano de estas estando OOP. Especialmente si ha sido un jugador el cual no 

suele resubir muchos flops. Hay muchas razones para esto.  

Primero, si, nuestra mano es TPTK, la cual es muy fuerte, pero debemos considerar las futuras calles pensando 

cuales cartas pueden salir y que pasaría. En un flop de este tipo bastante húmedo (proyectos de color y 

escalera), literalmente la mitad de las cartas que puedan salir en el turn son peligrosas para nosotros. Y lo 

mismo ocurrirá en el river.  

Y lo que es aún peor, estamos OOP y no tenemos idea de lo que nuestro oponente puede hacer. ¿Seguirá 

apostando en todas las calles? ¿Pasara en el turn pero apostará fuerte en el river si se completa el color? ¿Qué 

haríamos? Esto nos pondrá al frente de muchas situaciones y decisiones muy difíciles. Y en los micros, como 

ya aconsejé, hay que hacer que las decisiones sean lo mas sencillas posibles.  

Esta mano podría ser mas jugable estando IP. Pero es una de esas situaciones en las que encontraré de 

manera rápida el botón de retirarse. Siempre recuerde esto, en un flop tan húmedo, incluso si nos están 

“faroleando” aquí, la mayoría de las veces será una mano con un gran proyecto, la cual aún tiene el 40% de 

chances de ganarnos. No se preocupe por retirarse. Mantenga sus decisiones sencillas y pase a la siguiente 

mano.  

 

Ejemplo:  

En EP tiene, 
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Ud. Sube y le paga un jugador en MP. 

El flop es, 

 

Hace la cbet y él resube. 

Esta situación es similar a la anterior. Tenemos una mano muy fuerte, pero también vulnerable. Esta es otra de 

esas situaciones en las que prefiero en lugar de hacer la cbet jugar check/call contra un tipo de jugador 

agresivo. Y haré la cbet y me retiraré ante una resubida contra los jugadores del tipo pasivo. 

Como fue jugada aquí deberíamos retirarnos la mayoría de las veces. Esta es otra de esas situaciones en las 

que la posición es un gran factor. Siempre recuerde que pagar resubidas estando OOP es como tirar el dinero. 

Será mucho más difícil de ganar el bote estando OOP y se encontrará en un montón de situaciones 

problemáticas.  

Esta mano es un poco diferente que la anterior. Tenemos dos outs que teóricamente nos darían la mejor mano. 

Y por ahora no parece haber tantas manos hechas que nos estén ganando. También hay algunas manos como, 
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Que su oponente puede creer que resube por valor. Por estas razones pagaría su resubida si estuviera IP. Pero 

me retiraría estando OOP.  

Estas últimas situaciones son difíciles. No sería un error gigante pagar en el flop en ninguna de ellas. Se 

encontrará con este tipo de situaciones muchas veces a lo largo de su carrera de poker. Es importante no 

sentirse agobiado por ellas. Cuando dos o más acciones nos dan un resultado similar en cuanto al EV, no 

importa cual escojamos ya que no cambiará mucho en el largo plazo.  

La razón básica por la cual recomiendo retirarse en estos dos últimos ejemplos es porque pagar nos hará 

cometer errores en las futuras calles y estos si importan bastante. Recuerde, es mejor cortar por lo sano que 

meterse en un gran lío. 

 

¿Y si nos hacen una Mini-subida??? 
Echemos un vistazo a ejemplos de mini-subidas. Creo que la mayoría estará familiarizado con este término. Un 

mini-raise (mini-subida) es exactamente a lo que suena, una subida mínima. Cumple con la acción de una 

subida mientras que se arriesga el mínimo permitido. Por esta razón a muchos jugadores les parece una jugada 

molesta. Probablemente porque encuentran mas sencillo retirarse ante una subida “real”. No puedo estar muy 

desacuerdo, es molesto.   

Pero por lo general un mini-raise usualmente no es una muy buena jugada por lo que yo no la uso demasiado. 

Simplemente puede fijarse en que tipo de jugador es el que utiliza este movimiento (los realmente malos) puede 

sacar sus propias conclusiones con esto. El problema con el mini-raise es que ni hace pagar caro a los 

proyectos, ni le saca el máximo valor posible a una buena mano. Y creo que el segundo punto es aún más 

importante en los micros. Hablaremos de ello más adelante.  
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Pero en estos niveles le harán mini-raises bastante frecuente, por lo que miremos algunos ejemplos sobre como 

enfrentarlos.  

 

Ejemplo:  

En LP tiene, 

 

Ud. Sube y le paga la BB. 

El flop es, 

 

Hace la cbet y el juega check/mini-raise. 

La gran mayoría de las veces pagaré estando IP y algunas veces me retiraré OOP. Nuestra mano es una 

especie de bluff-catcher (solo le ganamos a faroles). Esto quiere decir que vamos por delante de algunos 

proyectos y faroles, pero no vamos por delante de ningún tipo de mano legítima. Este es un ejemplo perfecto. Si 

tuvieramos, 
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Aquí, enfrentaría esta mano de una manera muy diferente. Podría resubirle a algunos oponentes. Y sino, por lo 

menos pagaría sin importar la posición. Ya que le ganamos a manos del tipo, 

 

Y forzamos a nuestro rival a seguir en la mano sólo en caso de tener una mano del tipo overpair o mejor. Los 

cuales son difíciles de tener.  

Miremos un ejemplo un poco diferente.  

 

Ejemplo:  

En EP tiene, 

 

Ud. sube y le paga un jugador en LP. 

El flop es, 
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Hace la cbet y él mini-raises. 

Creo que esta es una situación muy común, en la cual la mayoría de los jugadores pierden dinero. La mejor 

jugada aquí es retirarse. Incluso si su oponente tiene una mano débil del tipo, 

 

Aún tiene 76% de ganarnos la mano. No tenemos las odds necesarias para continuar en la mano. Y no hay 

garantías de que él nos pague cuando conectemos.  

Como de costumbre, la cosa cambia un poco si estamos IP. Y también viene ligado al tipo de jugador que nos 

enfrentemos. Contra tipo de jugadores agresivos aquí pagaría, pero la mayoría del tiempo me retiraría con esa 

mano sin dudarlo. Este es otro ejemplo de cuando hay que retirarse sin pensarlo e ir a por la siguiente mano.  

 

¿Y si nos flotan? 
Que nos floten a nuestra cbet es una situación mucho más frecuente a que nos la resuban. Que nos floten 

simplemente significa que nuestro oponente paga a la cbet. Y este tipo de jugada no nos retorna casi ninguna 

información sobre la fuerza de su mano.  
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Lo que nos dice una jugada de esas es que generalmente han conectado algo en el flop pero nada demasiado 

bueno. Pero de vez en cuando intentarán atraparnos teniendo un monstruo y haciendo esta jugada. Interpretar 

lo que su float significa dependerá también del tipo de rival al que nos enfrentemos. Como fue mencionado 

antes, algunos jugadores se retirarán demasiado ante las cbets (nits por lo general).y algunos jugadores (los 

fishes) seguirán en la mano con un rango súper amplio el cual incluye manos sin par, y también sin proyectos.  

Si tenemos una buena muestra de manos de nuestro rival, por lo menos 100 manos, podemos mirar su fold to 

flop cbet. Por ejemplo un jugador nit, 
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Vemos que él se retira un 73% de las veces ante cbets en una muestra de manos considerable. Esto es muy 

alto. Por lo que un rival de este tipo podría llevar top pair o al menos un gran proyecto la mayoría de las veces 

que no se retire ante nuestra cbet. Por lo que si este jugador nos flota en el flop, o me resube, le daré crédito 

basándome en ese stat. 

Mientras que un jugador del tipo SLP, 
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Vemos que sólo se retira ante cbets el 42% de las veces, por lo que le asignaré un rango más amplio. Este rival 

seguirá en la mano un 30% más de veces que el nit anterior. Esto significa que puede permanecer en la mano 

con el 2do o 3er par de la mesa, proyecto de escalera interna o similar. Por lo que le daré mucho menos crédito 

a un jugador de este tipo haciendo esta jugada.  

Por lo que espero ya tenga una idea de que tipo de rango asignarle a el rival cuando nos flota. En esta 

información deberíamos basarnos cuando pensemos como deberíamos proceder en el turn.  

 

El Turn  
El turn es probablemente la calle más sencilla a jugar en hold’em. Como se mencionó antes, la mayoría de las 

decisiones deberían de tomarse en el flop por lo que aquí no habría que detenerse a pensar demasiado. Ya se 

ha trazado un plan y lo que falta es seguirlo ejecutando. 

La mayoría del tiempo llegado este punto ya habrá un bote de un tamaño medio. Subió preflop y un rival le 

pagó. Hizo la cbet y le volvieron a pagar. ¿Como debería proceder aquí? 

 

Rindiéndose 
Muchas veces, llegado este punto, tendrá manos que no han conectado, o pares medios o pequeños y es 

tiempo de tirarlos.  
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Siempre recuerde que el poker no es un juego de ego. Es un juego que se basa en tomar decisiones rentables. 

A nadie le gusta tener que retirarse de una mano pero la verdad es que cuando hemos mostrado toda esta  

agresión en el transcurso de la mano y no hemos logrado que nuestro rival se retire, usualmente significa que 

iremos por detrás.  

Y las decisiones que tomamos en el turn y en el river involucrarán porciones mucho más grandes de nuestro 

stack, debido al tamaño del bote. Es de suma importancia que no se deje llevar y tire el dinero intentando hacer 

que abandonen. Aquí es donde hay que tener disciplina. Lo más sencillo aquí es intentar hacerlos retirarse por 

la fuerza o inventar jugadas mágicas sin sentido. Y se que esto no es bueno porque he gastado mucho dinero 

haciéndolo yo mismo! 

Por lo que puedo decirle que en estos niveles hacer eso es tirar el dinero. Habrá ocasiones en las que 

seguiremos siendo agresivos, de las cuales  hablaremos mas tarde, pero la mayoría del tiempo, en esta calle 

será donde debamos rendirnos.  

Ponerse Ud. en el lugar de su rival es algo recomendable en el poker. Pregúntese si aquí ellos apostarían con 

una mano mediocre, un proyecto o peor cuando una de las cosas que mas sabemos es que los jugadores en 

los micros son muy pasivos. Probablemente no lo haría. Y recuerde, la otra cosa que sabemos de los micros, es 

que a ellos no les gusta retirarse.  

Resumiendo:  

Si no tiene un top pair o mejor en el turn no debería invertir ni un centavo más en el bote la 

gran mayoría de las veces en los micros.  

Parecido a lo que discutimos sobre el flop hay un pequeño margen en el cual si ellos apuestan 1/4 del bote o 

menos, no me retiraré si tengo algo de equity. Por lo que en estos ejemplos veremos a lo que me refiero con 

apuestas razonables. 
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Ejemplo: 

Ud. tiene, 

 

En el turn la mesa (cartas comunitarias) se encuentra así, 

 

Luego de haber hecho cbet en el flop y que nuestro oponente pague.  

Pasamos en el turn y (cualquier tipo de oponente) apuesta ½ bote. 

Debería retirarse.  

 

Controlando el bote 
Controlar el bote es el simple hecho de frenar un poco la acción jugando check/call o pasando luego de que 

nuestro rival pase en lugar de apostar. Estas serán cuando tengamos una mano del tipo top pair bajo o un 

pequeño overpair. Estas son las únicas situaciones en las cuales debemos de tomar una decisión 

medianamente difícil. Y esta decisión dependerá muchas veces de a el rival que nos enfrentemos. 
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Contra SLPs y fishes apostaría con ese tipo de manos la mayoría de veces. Esto se debe a que ya sabemos 

que ellos pagan con un rango muy amplio en el flop. Y pueden tener manos débiles de las cuales seguimos por 

delante en el turn. 

Sin embargo, este no es el caso contra regulares. Y de hecho contra algunos regulares, debería pasar y 

retirarse en caso de que le apuesten. Su AF (agresivity factor) influirá bastante en la toma de esta decisión. 

Pero hablaremos de esta stat específica en el capítulo river.  

La principal razón por la cual deberíamos controlar el bote contra regulares es que ellos no nos estarán 

pagando con manos peores tantas veces como los SLPs y fishes lo harán. Con esto, estaríamos forzando a 

retirarse a manos que no han conectado aún. Y sólo conseguiremos acción contra mejores manos. Miremos 

algunos ejemplos de esto.  

 

Ejemplo:  

Ud. tiene, 

 

Y en el turn la mesa se encuentra así, 

 



                                             Aplastando Los Microlímites 

www.blackrain79.com Page 176 
 

En esta situación seguiré apostando contra SLPs y fishes sin importarme mi posición. Y como estoy apostando 

por valor, lo haré bastante fuerte, alrededor de un 75% del bote.   

Por otro lado intentaría controlar el bote contra nits y TAG’s por las razones que ya hemos discutido. Es 

importante saber que un valor agregado de controlar el bote en el turn es que estaremos despistando a nuestro 

rival sobre la fuerza de nuestra mano. Esto nos permitirá muchas veces apostar nuevamente en el river.  

 

Ejemplo:  

Ud. tiene, 

 

Y en el turn la mesa se encuentra así, 

 

Similar a la mano anterior, usualmente apostaría aquí por valor contra SLPs y fishes y controlaría el bote contra 

regulares.  
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Barreleando 
Estas situaciones son bastante sencillas. En las cuales tenemos dos pares o mejor. Y apostaremos por valor 

contra cualquier tipo de rival. Y estaremos buscando jugar por stacks la mayor parte del tiempo. Por lo que hay 

que apostar fuerte, usualmente un mínimo de un 75% del bote.  

 

Ejemplo:  

Ud. tiene, 

 

Y en el turn la mesa se encuentra así,  

 

Hace la cbet en el flop y su rival paga.  

Debería apostar fuerte aquí contra cualquier tipo de jugador.  
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¿Y si nos resuben o nos apuestan de cara? 
Hasta ahora hablamos de situaciones en el turn en las que nuestro oponente seguía jugando pasivamente. 

¿Qué debería hacer si le resuben o le apuestan de cara en el turn? La mayoría de veces, y contra cualquier tipo 

de jugador, me retiraré en estas situaciones siempre que no tenga una buena mano. Creo que es bueno que 

sepa que hay diferencias entre las subidas en el flop y en el turn/river. Creo que las segundas implican una 

mano mucho más fuerte sobre todo en estos niveles.  

La razón para esto es que en estas calles ya hay buen dinero en el bote y farolear aquí implica poner en riesgo 

gran parte del stack. En el flop farolear por una pequeña parte es más sencillo. Por lo que por lo general suelo 

darle crédito a este tipo de jugadas creo que aquí podría retirarse hasta con manos del tipo overpair algunas 

veces.  

 

Ejemplo: 

En MP Ud. tiene, 

 

Sube y le paga un SLP en LP. 

El flop es, 
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Hace la cbet y su rival paga. 

El turn es, 

 

Ud. apuesta de nuevo y él resube. 

Debería retirarse. 

 

Ejemplo: 

En LP Ud. tiene, 

 

Sube y le paga un nit en la BB. 

El flop es, 
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Apuesta en el flop y su rival paga. 

El turn es, 

 

Él le apuesta de cara. 

Debería retirarse. 

 

Faroleando 
Aún cuando antes comentamos que si llegado el turn no tenemos una mano del tipo top pair o mejor 

deberíamos desistir, hay algunas situaciones en las que no será así.  

Contra regulares, podría realizar un segundo intento si en el turn cae una carta que podría asustar a nuestro 

rival. Si volvemos a la discusión sobre rangos percibidos recordamos que representamos cartas altas, sobre 

todo figuras. Por lo que contra regulares a los que les guste flotar bastante, haré un nuevo intento si cae una 

figura en el turn sin importar si ésta, mejoró mi mano o no. O también si en el turn saliera una con la cual se me 

abre un buen proyecto.  
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No tiene porque ser muy grande. 60-70% del bote está bien. Pero debemos saber que nuestro plan es 

retirarnos en el river si es que nos paga en el turn. No hay manera más fácil de quemar el dinero en los micros 

que apostar en las 3 calles de farol.  

 

Ejemplo: 

En EP tiene, 

 

Sube y le paga un regular (con un fold a cbet% menor a 60) en LP. 

El flop es, 

 

Ud. Hace la cbet y él paga. 

El turn es, 
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Debería apostar nuevamente. 

 

No farolear al Fish 
Contra SLPs y fishes no pienso que debería intentar lo mismo que contra regulares cuando en el turn caiga una 

carta que conecte con nuestro rango percibido. Esto se debe a que este tipo de jugador tiene a pagar mucho 

más que los regulares. Prefiero contra ellos intentar farolear lo mínimo posible. Si enfrentándome a ellos no 

tengo nada llegado el turn simplemente desistiré. Y si consigo un proyecto en el turn, usualmente controlaría el 

bote pasando. No tenemos la fold equity necesaria contra este tipo de jugadores y puede ser muy frustrante 

quemar el dinero intentando hacer que se retiren. No importa. Habrá.  

 

Apuesta de continuación demorada 
Nos quedan dos puntos por discutir los cuales ya hemos mencionado en el capítulo del flop. El primero es 

cuando decidimos no hacer la cbet en el flop con una mano mediocre. Como dije, haría esto con pares 

medianos o incluso con algún top pair con mal kicker, especialmente cuando esté OOP y contra un rival 

agresivo. Hago esto porque mi mano no puede enfrentarse a una resubida, pero si puedo jugar check/call y 

permitirle apostar a él con una mano peor.  

Por lo que si él apuesta voy a pagarle en el flop y re-evaluar en el turn. Si vuelve a apostar fuerte, 

probablemente abandone. Sin embargo, si él juega check/check en el flop, apostaría en el turn por valor. Y si 

nos resube al hacer eso debería retirarme. Uno de los beneficios de la apuesta de continuación demorada 

(delayed cbet) es que los jugadores tienden a no resubirnos de farol nuestra apuesta del turn. Tienden a darle 

más crédito. Creo que si aún tenemos una mano mediocre y nos resuben, podríamos retirarnos sin dudarlo. 
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Ejemplo: 

En MP tiene, 

 

Ud. sube y le paga un fish en LP. 

El flop es, 

 

Pasamos y él pasa también. 

El turn es, 

 

Debería apostar. 
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Tantear 
Con “tantear” me refiero a intentar llevarme el bote cuando noto pasividad. Y este es el segundo punto, el cual 

se da cuando no conectamos nada en el flop. Decido no hacer la cbet y nuestro rival también pasa. La mayoría 

de las veces apostaré aquí sin importar si estoy con o sin posición.  

Si este es el caso, debería tantear en el turn la mayoría de las veces. Obviamente depende mucho de la carta 

que caiga en el turn. Si la carta conecta con nuestro rango percibido (ejemplo cualquier figura), lo intentaré con 

un 60% del bote o similar. Pero si cae una carta la cual conecta con el rango percibido del oponente, 

usualmente desistiré.  

Debería marcar que la posición sigue importando. Estaré mucho más dispuesto a tantear el turn estando IP. 

Debido a la creencia (usualmente correcta) de que los jugadores nunca pasan dos veces con manos buenas. 

Por lo que muchas veces nos llevarnos el bote de manera sencilla sin importar lo que llevemos.  

 

Ejemplo: 

En la SB tiene, 

 

Ud. sube preflop y le paga un SLP en la BB. 

El flop es, 
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Ud. pasa y él también. 

El turn es, 

 

Debería apostar. 

 

El River  
El river es la calle favorita de todos. Es donde la gran acción ocurre y se pierden o ganan fortunas. Millones de 

dólares y la inmortalidad en el poker. Quizás este siendo un poquito melodramático aquí.  

Desafortunadamente en nuestros microlímites rara vez se tendrá este tipo de excitación. Peor en resumen es 

donde las apuestas más grandes se realizan. Y ocasionalmente es donde se encontrará con difíciles decisiones 

las cuales pondrán a prueba su stack. Por lo que necesitamos asegurarnos estar haciendo bien las cosas aquí.   



                                             Aplastando Los Microlímites 

www.blackrain79.com Page 186 
 

Sin embargo, desde que decidimos nuestro plan en el flop, el river, tal como el turn, no debería provocarnos 

demasiadas decisiones difíciles. Pero tampoco es tan sencillo como el turn por lo que nos extenderemos un 

poco mas en este capítulo. Debido a que no hay mas cartas por ser repartidas cuando se reparte el river, 

tenemos que tomar nuestras decisiones basadas en la fuerza de las manos que podría contener el rango de 

nuestro rival.  

 

Manos sin par 
Igual que en el turn, estemos IP o OOP, cuando tengamos una mano sin siquiera un par en el river nuestra 

mejor jugada posible la mayoría del tiempo será rendirse. Sin embargo, Habrá unas pocas veces en las que 

podremos jugar check/call por valor. Y estas situaciones prácticamente se darán sólo contra un fish. 

Los Fishes frecuentemente intentarán farolear en el river cuando no completen sus proyectos. La gran ventaja 

sobre sus “faroles” es que usualmente apuestan una cantidad pequeña tal como 1/4 del bote. Con una apuesta 

tan pequeña, debemos acertar pocas veces en que nos está faroleando para que sea un movimiento rentable.  

Aclaro que obviamente cuando hablo de pagar aquí con una mano sin par me refiero a hacerlo con la mejor 

parte de nuestro rango, ósea con As alto (ace high). Y cuando digo manos del tipo ace high me refiero a las 

más fuertes, AJ o mejor.  

Mientras que el fish nos ayuda apostando una cantidad pequeña, la textura de la mesa también nos puede 

servir de guía en estas situaciones. La primer cosa a mirar son los proyectos. ¿Se han fallado o completado en 

el river? 

Como ejemplo, considere una mesa como esta en el river: 
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Y Ud. Tiene: 

 

Asumiremos que hizo su cbet standard en el flop contra el fish y le pagó. En el turn jugaron check/check y luego 

en el river, el fish apuesta de cara 1/4 bote. Aquí fácilmente pagaría con AK high. Hay tantos proyectos fallados 

en esta mesa. Manos como,  
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Son sólo unas pocas de las manos que podría tener el fish con las cuales decidió pagar en el flop de las cuales 

su AK aún va por delante. Quiero ser claro que en caso de hacer una apuesta de un tamaño razonable, debería 

retirarse la mayoría del tiempo. Y como razonable me refiero a 1/2 del bote o más.  

 

Pares 
Frecuentemente tendremos que decidir que acciones tomar en el river con manos del tipo un par, y podemos 

jugarlas haciendo apuestas por valor o pagando por valor. 

 

Apostando por valor con una mano del tipo Top Pair 
Cuando se apuesta por valor una mano del tipo top pair a menudo será luego de haber pasado en el turn para 

controlar el bote. Y podemos haberlo hecho por varias razones. Contra tipos de jugadores muy sólidos, 

regulares especialmente, no creemos que podamos apostar en el turn y que nos pague una mano peor 

frecuentemente. Esto camufla la fuerza de nuestra mano y nos permite sacar valor de ella aquí, en el river. 

También habrá muchas ocasiones en las que tengamos TPTK (par más alto con el mejor kicker) o TPGK (par 

más alto con un buen kicker) contra un fish y apostemos las 3 calles por valor. Hablaremos de ello luego.  

Por lo que podría darse una situación de estas, 
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Y Ud. Tiene, 

 

Asumimos que hizo la cbet y luego pasó en el turn para controlar el bote contra un regular. En el river es una 

situación clara para apostar por valor. Si estuviera OOP, debería apostar. Y si estuviera IP sería incluso más 

facil de apostar ya que la gente no pasa dos veces con mano buena. Hay cantidad de manos de las cuales 

podremos sacar valor habiendo jugado de ese modo, 

 como aces peores, 

,   

Pairs peores, 

,  

Y posibles manos más débiles como, 
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o 

 

 

debería apostar alrededor de 2/3 del bote.  

 

No queremos apostar muy pequeño y perder posible valor el cual extraerle a nuestra mano. Pero tampoco 

queremos apostar muy fuerte y tirar por la borda nuestra mano haciendolos retirarse. Por eso creo que 2/3 del 

bote cumple con estas dos cosas.  

El tamaño del bote en estas situaciones es de alrededor de 20 ciegas.  
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Estaríamos cometiendo un error bastante importante si apostase 20 ciegas y le pagaran 1/10 veces cuando le 

podrían estar pagando 5/10 veces con una apuesta de 13 ciegas.  

 

 

 

 

Si esta misma situación se repitiera 10 veces nos estaría costando 45 ciegas casi 1/2 stack! Ahora para ser 

justo, estos porcentajes están representados arbitrariamente, pero creo que se entiende la idea.  

Una gran parte de su winrate provendrá de cuan bien juegue situaciones frecuentes como ésta. Es importante 

asegurarse de exprimir cada ciega grande posible de nuestro rival con un tamaño de apuesta correcto.  

Contra fishes y y mayoría de SLPs sin embargo, nos salimos un poco de las reglas, como de costumbre. Contra 

ellos una apuesta un tanto más grande es la mejor manera de jugar. Como hemos visto muchas veces hasta 

ahora, sus decisiones están basadas mayormente en lo que ellos piensan sobre su propia mano, y no sobre lo 

que su oponente puede llevar o que puede signficar un diferente tamaño de apuesta.  
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Por lo general, si van a pagar pagarán y si se van a retirar se retirarán. Por lo que cuando tenga una mano 

como esta, que aparente ir por delante de su rango la mayoría del tiempo, debería apostar fuerte. también,ellos 

tienden a interpretar una apuesta grande como un farol. Profundizaremos estos más adelante.  

 

Apostar por Valor con pares bajos o medios 
Hemos discutido que hacer cuando tenemos el par mas alto en el river. Pero, ¿Qué hacer si se tiene una mano 

más mediocre tal como el peor par de la mesa o un par medio? Estas situaciones son un poco mas difíciles y 

son muy jugador dependiente. Contra jugadores competentes no creo que haya que apostar por valor con ese 

tipo de manos. Esto es porque simplemente no nos pagarán lo suficiente con manos peores.  

Su rango usualmente es muy polarizado en el river. Ellos o tienen un proyecto fallido o una mano media de tipo 

par o mejor. Por lo que si apostamos nuestra mano, ellos se retirarán con sus proyectos fallidos y ganaremos 

un bote que lo hubiéramos ganado pasando de todos modos. Por el contrario pagarán o resubirán cuando 

lleven mejores manos. Una jugada perdedora en el largo plazo sin dudas.  

Sin embargo, contra fishes y la mayoría de SLPs le pagarán peores manos lo suficiente como para poder 

apostarla. Aún debería seguir atento a la fuerza de su mano. Hay una gran diferencia entre un pare medio sin 

kicker y un par medio con el mejor kicker. Pero aún así no aconsejo apostar por valor con lo peor de nuestro 

rango. Estos jugadores aman hacer lo que se llaman Hero calls, que no es otra cosa que pagar con una mano 

horrible intentando ganar la mano. Pero contra regulares, sólo apostaré mis pares medios hacia arriba y con un 

buen kicker.   

Estos dos próximos ejemplos serán muy ilustrativos. En el primero voy a apostar por valor contra SLPs y fishes  

solamente. En el Segundo apostaría así contra cualquier tipo de jugador.  
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Ejemplo:  

Tengo, 

 

La mesa es,  

 

 

Ejemplo:  

Tengo, 

 

Y la mesa es, 
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Es importante mencionar aquí que generalmente apostaré 1/2 bote en estas situaciones incluso contra SLP y 

fish. En una mesa tan ”seca” como esta es muy difícil que hayan conectado algo. Por lo que creo que con una 

apuesta mas pequeña tentaremos mas a que hagan su Hero call con un as o similar.  

Cuando tenga el tercer, cuarto o el peor par de la mesa, usualmente voy a pasar en el river contra cualquier tipo 

de jugador. No creo que haya demasiado valor a ganar apostando este tipo de manos. Porque no nos pagan 

peores lo suficiente. Y no necesito convertir mi mano en un farol porque frecuentemente tengo la mejor mano y 

me llevaré el bote de todos modos.  

 

Pagando por valor con una mano del tipo Top Pair 
A veces, el poder manejar la mano en el river le será arrebatado. Sin embargo, dado que los rangos de faroleo 

se incrementan mucho en esta calle (los fishes aman farolear con sus proyectos fallidos en el river, como ya 

vimos), las cosas no cambian demasiado pagando en lugar de apostando. Ahora necesitamos pagar por valor 

en lugar de apostar por valor.  

Como mencioné antes, los rangos están bastante polarizados en no limit hold’em por lo que a menudo una 

mano del tipo un par, especialmente top pair, puede ser un gran cazador de faroles (blufcatcher). Pero también 

el intentar hacer bluff catch o no es muy jugador dependiente. De hecho, contra un nit diría que 9/10 veces, 

pagar aquí sería una mala idea porque ellos generalmente tienen un rango muy fuerte y son pasivos.  

Sin embargo, la textura de la mesa y el desarrollo de la mano son piezas muy importantes de este puzle.  

 

Ejemplo: 

Tiene,  
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Pagar una apuesta en el river en esta mesa, 

 

Es muy diferente de pagar en esta, 

 

El river del primer ejemplo, es casi la peor carta que existe en la baraja para nosotros. Completa todos los 

proyectos, color y escalera. Simultáneamente, es una carta que encaja perfectamente con su rango percibido el 

cual incluye un montón de proyectos. El river del segundo ejemplo sin embargo, es una de las cartas que 

parece más seguras para nosotros. Prácticamente no altera nada.  

La primer cosa que debería observarse en estas situaciones es el AF del rival.  
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El AF se encuentra por aggression factor y es el número resultante de dividir la frecuencia de apuestas y 

resubidas entre la frecuencia de las que paga. Sólo me enfoco en lo que el número AF significa y si aplica a su 

rango. Como con otros stats del HUD necesitaremos tener una muestra importante de manos primero. Por lo 

menos unas 100 de alguien, antes de ponerle demasiada atención a este stat y cuantas más mejor.  

Desde mi experiencia, esta estadística es un claro indicativo con muchos jugadores en los micros en cuanto a si 

son capaces incluso de hacer un farol en el river o en cualquier calle. Y debo mencionar que me estoy refiriendo 

a la AF en general como se indicó anteriormente. Ud. puede utilizar el AF individuo por la calle también, pero 

tenga en cuenta que necesitará una muestra de manos mucho más grande. 

 

 

AF de 1  

Jugadores con un AF de 1 o menos son bastante incapaces de farolear. No estaré dispuesto a 

pagar en el river contra ellos incluso en la situación en la que cae la carta segura. Creo que su 

rango de apostar por valor mínimo es un overpair o dos pares hacia arriba.  

 

  AF de 2 

Jugadores con un AF cercano a 2 son un poco diferentes. Ellos aún siguen apostando la mayoría 

de veces por valor pero ellos también podrán apostar peores pares o algunos faroles de tanto en 

tanto. Contra ellos pagaría en un river seguro y me retiraría en los malos.  
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  AF de 3 o 4 

Buenos jugadores (TAGs) generalmente tienen un AF de 3 o 4. Estos jugadores balancean su 

rango bien y van a mostrar buenas manos tanto como faroles casi con la misma frecuencia. Y esto 

es lo que hace dificultoso jugar contra ellos. Definitivamente pagaría contra ellos en un river seguro. 

Y en uno malo, es una jugada muy fina.  

 

  AF de 5 o más 

Contra jugadores de tipo maníacos con un AF de 5 o más, podemos pagar casi siempre aquí. 

Podría pagarse en ambos rivers e incluir algunos pares medios también.  

 

Solo quiero mencionar que cuando hablo de pagar en el river me estoy refiriendo a cuando nuestro rival hace 

un tamaño de apuesta razonable entre 50-75% del bote. Ya hablamos sobre tamaños más pequeños. Debería 

pagar un tanto mas suelto en esos casos debido al bajo precio que hay que pagar para llevarse el bote.  

Si ellos apuestan el bote o alguna overbet, esto cambia bastante. Creo que las overbets son frecuentemente 

una mano muy fuerte e intentaría no pagarlas en este tipo de situaciones. Las apuestas del tamaño del bote 

definitivamente puede que sean faroles de vez en cuando pero creo que serán más frecuentemente por valor 

que las que no.  
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La base de todo (Extracción) 
Ahora que ya hemos visto estrategias preflop y postflop en profundidad, finalmente podemos discutir sobre mi 

tópico favorito el cual yo llamo “extracción.”  

Extracción, refiere a conseguir el máximo valor absoluto de nuestras buenas manos, y es la base para 

ganar a lo grande en los micros.  

Este es mi secreto. Realmente.  

Si tuviera que decir cual es la razón por la cual tengo winrates constantes y superiores a otros, es ésta.  

Yo nunca (y realmente me refiero a nunca) gano un bote pequeño con una mano grande (sets y overpairs 

grandes especialmente). Es cierto que a veces pierdo algún bote enorme pero esto también es compensando 

con las veces que los gano. Obtengo el máximo. Y en eso se basa gran parte de mi éxito.  

No juego lento (slowplay) mis buenas manos (salvo quads o mejor). Una idea equivocada la cual la gente no 

debería tener es que necesitan mantener a su rival en el bote o que no quieren asustar a su rival.  

La mejor respuesta que le puedo dar a este tipo de pensamiento es: he ganado una cifra cercana a 30k usd en 

estos límites $2, $5 y $10. Y no lo hice jugando lento y esperando que ellos apuesten. Lo hice sin piedad 

empujando lo más que podía mis buenas manos como 2 pares o mejor! Apuesto el bote, a veces incluso el 

doble del bote, o simplemente voy all in.  

Y ellos pagan. Simplemente eso. 

Necesita perder la idea de que a los malos jugadores se necesita seducirlos o masajearlos para que continúen 

en el paseo. Deje de pensar en nivel 10 cuando ellos son nivel 1! A los malos jugadores les gusta pagar. Punto.  
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Ellos encontrarán alguna razón para pagar. Y si Ud. ha ganado algunos botes consecutivos recientemente en 

su mesa ellos incluso podrían pagarle un allin con As high. Realmente, son capaces.  

Dele la oportunidad de hacerlo. 

No les deje pasar con su ace high 3 veces. Si, ellos se van a retirar casi siempre que no tengan nada. ¿Y Qué? 

Igual no íbamos a obtener nada más dejándolos que pasen. Así es como el juego funciona. Por lo general 

necesitamos que el rival haya conectado algo decente para ganar un bote grande.  

Simplemente no puedo recalcar cuan importante es dejar de pensar con mentalidad pasiva en los micros. Es 

uno de los mayores problemas que les veo a los jugadores de estos límites. Cuando conecte una gran mano 

contra un mal jugador (de hecho, contra cualquiera en los micros), conviértase en un maníaco. Vuélvase loco. 

Cuente su dinero después. Agradézcame después.  

Miremos algunos ejemplos de algunas manos. 

 

TPTK 
Como hemos visto, la mayoría del tiempo debería intentar controlar el bote con manos del tipo top pair 

especialmente contra oponentes fuertes. Pero también existen algunas situaciones en las que debería tirar el 

control del bote por la ventana y apostar las 3 calles por valor. Estas usualmente serán situaciones en las que 

tenga TPGK o TPTK y se este enfrentando a un jugador muy débil.   

 

Ejemplo: 

Ud. tiene, 
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Y la mesa es, 

 

Es muy importante aquí apostar en todas las calles contra un fish, SLPs e incluso contra regulares. 

Especialmente cuando en la mesa hay un par pequeño como este, hay tan pocas cartas que pueden ganarle. 

La mayoría de los jugadores en los micros serán incapaces de retirarse con un as con buen kicker aquí. Y los 

malos jugadores no serían capaces de retirarse de ningún as e incluso algo peor. No haga control del bote en 

estas situaciones.  

 

Dos pares 
Como vimos antes, existen diferentes tipos de dos pares, desde los mejores dos de la mesa hasta los peores 

dos. Obviamente los mejores dos pares de la mesa le ganan a muchas mas manos que los peores dos pares 

de la mesa por lo que deberíamos jugarlos un tanto diferente. Pero en una mesa seca en la que no haya 

proyectos claros, intentaré apostar las 3 calles la mayoría del tiempo.  
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Ejemplo: Ud. tiene, 

 

Y la mesa es, 

 

Contra cualquier tipo de jugador en los micros voy a apostar por valor las 3 calles. Nada de apostar medio bote. 

Estoy buscando acabar allin. Los Fishes y SLPs van a pagar lo que sea con un as aquí. Y hay un montón de 

proyectos que pagarán cualquier cifra también. Aunque el proyecto,  

 

Haya conectado en el river, seguiré apostando por valor. Pero si el river fuera, 

 

El cual completa dos proyectos, probablemente me calmaría y jugaría check/call, check o incluso check/fold 

contra algunos jugadores dependiendo del tamaño de apuesta y su AF. Pero en general creo que se entiende la 
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idea. Necesita apostar este tipo de manos sin piedad y necesita hacerlo fuerte, especialmente contra fishes y 

SLPs. Realmente solo utilizaría el botón de apostar el bote contra ellos. Contra regulares, lo haría a 75 o 80% 

del bote para que no parezca tan obvio para ellos. Aunque el bote se puede usar también.  

 

Sets 
Ya hablamos de como hacer setmining. Ahora toca la parte divertida. ¿Que hacer cuando lo consigamos? Esto 

depende de dos cosas.  

 Su posición 

 Si Ud. fue el agresor preflop o su rival 

 

IP cuando no fuimos el agresor preflop 

Debería resubirle la cbet del agresor preflop o apostar el tamaño del bote si él no apuesta.  

 

IP siendo el agresor preflop 

Deberíamos hacer una cbet fuerte si él pasa o una resubida fuerte si él apuesta de cara. 

 

OOP cuando no fuimos el agresor preflop 

Debería jugar check/raise. 
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OOP siendo el agresor preflop 

Debería hacer una cbet fuerte.  

 

Las nombradas anteriormente, en mi opinión, son las mejores líneas a tomar cuando se tiene set en los micros. 

Son bastante claras. No tienen nada engañoso. Y estas tienen la mayor eficiencia para lograr poner la mayor 

cantidad de dinero posible en el bote. Sugiero seguir estas líneas lo más posible en los micros.  

Y cuando digo “resubir fuerte” me refiero a hacerlo 4x al tamaño de su apuesta o incluso más. Esto es 

asumiendo que ellos hicieron una apuesta razonable también. Si ellos intentan hacer algo como una apuesta 

mínima, entonces debería subirle más aún.  

Si Ud. es lo suficientemente afortunado para conseguir que le suban o resuban en el flop, debería volver a 

subirle 3x o simplemente irse allin, dependiendo del tamaño de sus stacks. Intente poner todas su fichas en el 

bote lo antes posible. Si juega sus sets de esta manera maximizará su winrate en los micros.  

 

Ejemplo:  

En LP Ud. tiene, 

 

Un nit sube desde EP y Ud. paga. 
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El flop es, 

 

Él hace cbet.  

Debería resubirle fuerte. 

 

Ejemplo:  

En la SB Ud. tiene, 

 

Un SLP sube desde MP y Ud. paga.  

El flop es, 

 

Él hace cbet.  
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Debería jugarle check/raise. 

Si la mano se continúa jugando luego del flop hasta el turn o el river su estrategia debería seguir siendo similar. 

Apueste fuerte e intente acabar allin. No intente jugar nuevamente check/raise en el turn. Apueste de cara. Y 

hágalo fuerte. Encuentre la manera de acabar allin. Apostando el tamaño del bote usualmente es la mejor 

manera de conseguirlo.  

Existen algunas situaciones extrañas donde habrá que cambiar un poco la estrategia en las calles posteriores. 

Si cae una mesa ridícula del tipo, 

 

O 

 

Debería desacelerar y posiblemente retirarse ante una apuesta fuerte en el river. Sin embargo, salvo que ocurra 

una locura de este tipo su estrategia general con sets debería ser apostar, apostar, allin. Y esto se aplica 

en ambos límites NL2 y NL5. 
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Overpairs 
Mi estrategia con overpairs (especialmente los más altos, AA y KK) es bastante similar a la de los sets. 

Nuevamente, salvo una mesa coordinada o alguna carta ridícula en turn o river mi estrategia será apostar, 

apostar, allin.  

 

Ejemplo: 

En EP Ud. tiene, 

 

Sube y le paga un fish en LP. 

La mesa es, 

 

Debería apostar, apostar, ir allin.  

 

Ejemplo: 

En MP Ud. tiene, 
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Sube y le paga un SLP en la SB, 

La mesa es, 

 

Debería apostar, apostar, ir allin. 

 

Enfrentándose a agresividad con un Overpair 
Como mencionamos, cuando nos enfrentamos a agresividad teniendo un set, creo que debería intentar acabar 

allin la mayoría de las veces. Pero cuando enfrentamos agresividad con un overpair no es tan simple. A veces 

vamos a tener que retirarnos. Pero no muy a menudo.  

Son situaciones difíciles para muchos jugadores, especialmente con pares altos, y es por esto que el setmining 

es tan rentable. Es difícil proponer algunas reglas sencillas para esto ya que depende de muchos factores.  

Sin embargo, contra nits y la mayoría de TAGs podría retirarse fácilmente en situaciones como esta. Contra nits 

especialmente sabemos que juegan un rango muy estrecho y no son particularmente agresivos. Ellos están 

básicamente sentados esperando manos muy fuertes. Por lo que podemos retirarnos de manera segura contra 

ellos. 
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Contra SLPs y fishes las cosas son un poco diferentes. Ellos también son pasivos pero tienen un rango más 

amplio, sobrevalorarán manos que no deberían, y están predispuestos a irse allin sin mayores motivos. A veces 

puedo retirarme contra ellos cuando muestran mucha fuerza, pero no tanto como lo haré contra regulares. Y a 

veces sus resubidas o apuestas ridículas serán tan pequeñas que simplemente podemos pagarlas y ahorrarnos 

fichas.  

Como dije antes, es importante recordar que hay una gran diferencia entre una resubida en el flop y una 

resubida en el turn. Cuando nos enfrentamos a una resubida en el flop, la mayoría de los jugadores pueden 

estar haciendo esto de vez en cuando con un rango que incluye proyectos y algunas manos de las cuales 

vamos por delante.  

Pero cuando la resubida es en el turn, suele ser una mano mucho más fuerte. Debido a que hacer una apuesta 

a esta altura de la mano implica poner una cantidad mayor de su stack en juego.  

Intente ponerse en su lugar. Pregúntese, ¿podrían intentar transformar su mano mediocre en un farol aquí? La 

respuesta será NO la gran mayoría de veces en los micros. Los Micro sólo pagan con sus manos mediocres, no 

las resuben.   

Estas situaciones son muy difíciles para muchos jugadores y es por una razón. Son decisiones ajustadas. Y 

como sabemos las decisiones ajustadas, no harán mucha diferencia en el largo plazo según como decidamos 

jugarlas. Por lo que no se preocupe demasiado por ellas. Simplemente asegúrese de estar retirándose cuando 

es debido contra regulares.  

 

Ejemplo:  

En EP Ud. tiene, 
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Sube y le paga un fish en la BB. 

El flop es, 

 

Hace cbet y él juega check/raise.  

Debería resubirle y seguir apostando o pagando la gran mayoría de turns.  

 

Ejemplo:  

En MP Ud. tiene, 

 

Sube y le paga un nit en la SB. 

El flop es, 
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Hace cbet y el juega check/raise.  

Debería pagar.  

Si el apuesta de cara un tamaño de apuesta razonable en un turn el cual no sea un As, debería retirarse. 

Aquí un video reciente hecho por mí en el que discutimos esto con más detalle. 

http://www.youtube.com/watch?v=s6GTh2uAKaM 

 

Monstruos 
No quiero hablar demasiado sobre monstruos (quads o mejor) porque son muy extrañas y no es necesaria mi 

ayuda para saber que hacer con ellos. Sin embargo hay algunas cosas las cuales es bueno tener en cuenta.  

Es el único tipo de mano que jugaremos de manera lenta hasta el river. Tienes la mano tan ganada que no tiene 

sentido demostrar fuerza antes del river.  

Ir allin en el river en botes pequeños con tus manos monstruo puede definitivamente ser de ayuda en tu winrate 

si se hace de manera correcta. Siempre necesita recordar que a los jugadores de los micros no les agrada 

retirarse. Y especialmente cuando tengan manos del tipo 2 pares o mejor. Y este es el caso con los fishes. Por 

lo que a veces simplemente es mejor irse allin si cae un river el cual pueda darnos acción que hacer una 

apuesta normal, ya que ellos pagarían cualquier apuesta de todos modos.  

http://www.youtube.com/watch?v=s6GTh2uAKaM
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Ejemplo: 

Ud. tiene, 

 

Y la mesa es, 

 

Un fish o SLP ha estado haciendo pequeñas apuestas en todas las calles.  

Debería ir allin. 

Es mucho mejor irse allin en el river que apostar el bote. Los malos jugadores en los micros no se retirarán con 

su 5 y menos aún lo harían con un color. Pero ellos no resubirían con ninguna de estas dos manos. Por lo que 

si vamos allin en el river le damos la oportunidad de equivocarse. Se sorprenderá al ver cuan a menudo esto 

funciona.  
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Algunas reglas generales 
Si eres como yo, odias la respuesta “depende.” Creo que la mayoría lo hace. Pero desafortunadamente esta es 

la respuesta correcta la mayoría de las veces en el poker. Existen tantos factores en diferentes escenarios que 

para alguien que viene de afuera incluso tan solo comentar una mano se vuelve difícil sin hacer un montón de 

preguntas antes.  

Pero no desespere, también existen algunas reglas generales en los micros. Y esto es porque los jugadores en 

estos niveles no balancean sus rangos. Juegan de manera extrema: o demasiado tight, o demasiado suelto, o 

demasiado pasivo o demasiado agresivo. Esto los hace muy predecibles y los convierte en alguien sencillo de 

jugar en contra.  

También discutiremos algunos puntos que no quise mencionarlos aún, para mantener las secciones preflop y 

postflop lo mas ordenadas posibles. Pero el poker es un juego muy complejo, incluso en los niveles más bajos, 

sigue habiendo mucho de lo que hablar.  

 

Mantenga sus decisiones sencillas 
De lo primero que me gustaría hablar es de algo que ya he mencionado muchas veces durante este libro, 

mantener sus decisiones sencillas. Especialmente si juega muchas mesas simultaneas. El Poker no necesita 

ser transformado en un juego difícil. La gente me pregunta como puedo jugar 24 mesas simultaneas y no 

equivocarme. Honestamente mas que nada esto es porque la gran mayoría de mis decisiones son simples y 

automáticas.  

Una vez has hecho algo tantas veces desarrollas la habilidad de poder hacerlo prácticamente hasta cuando 

duermes. Jared Tendler se refiere a esto como “competencia inconsciente.” Tal como andar en bici o manejar 
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un auto, son cosas que no las piensas mientras las haces. Simplemente las haces. Y la mayoría de sus 

decisiones de poker serán de esta manera también.  

Es mucho más sencillo recordar algo simple que algo complicado. Esto es el porque he intentado darle un 

enfoque de “si, entonces” a este libro. Quiere mantenerse alejado de las situaciones en las que “pierda” tanto 

como sea posible.  

No intente de inventar cosas al vuelo especialmente cuando juega varias mesas simultáneas. Haga la Cbet en 

los flops que debería hacerlo, ríndase la mayoría del tiempo que el rival demuestre fuerza. Uno de los mayores 

problemas que tengo con mis alumnos, y que tienen los jugadores en los micros en general, es que intentan 

hacer algo totalmente fuera de toda estrategia y sin ninguna razón.  

Cosas como jugar lento una mano en la que habría que apostar por valor cuando no existe razón que nos haga 

pensar que nuestro rival va a apostar. O jugar una mano mediocre de manera muy agresiva basándose en 

algún razonamiento de información limitada. 

Cuando tira un plan por la ventana y hace las cosas al vuelo, realmente no está pensando lo suficiente las 

decisiones a tomar. El punto de trazar un plan es justamente no hacer las cosas sin pensarlas. 

Hacer cosas tontas sin razón le costará dinero. No lo haga! 

 

No farolee en los Micros 
Estoy seguro de que habrá oído esto antes. Bueno, es cierto. No farolee en los micros. Pero ¿Qué es farolear? 

Esta es mi definición. 

Un farol es una apuesta hecha en el turn o river cuando no llevas nada.  
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Esta definición no incluye las cbets. Como ya vimos, debería hacer cbets aún cuando no tenga nada. Tampoco 

incluye semi faroles (cuando tiene algo razonable, un proyecto de 8 outs por ejemplo). Tengo más que decir 

sobre el semi-bluffing (semi-faroles) luego pero por ahora es suficiente decir que se utiliza en algunas 

situaciones en los micros también.   

De lo que hablo aquí, es de apostar cuando no llevamos absolutamente nada en el turn o river. Voy a 

desaconsejar totalmente hacer esto en los micros. De hecho, podría decirle que no debería hacer esto en 

ningún nivel de full ring poker. Como sabemos, no es necesario construir una imagen o balancear algo en los 

micros. Simplemente apueste por valor la mayoría del tiempo. Farolear es quemar el dinero en estos límites. 

 

Dinámica 
Hasta ahora cada situación que hemos discutido de poker no ha sido más que una guía para las situaciones 

más frecuentes que podrían presentarse.  

Sin embargo, el poker es un juego que se practica entre personas. Y con dinero de por medio, sumado a los 

swings que lo acompañan, la gente suele volverse emocional. Esto puede generar que tomen decisiones 

equivocadas. 

Aunque las estrategias comentadas anteriormente deberían funcionar la gran mayoría del tiempo, quiero hablar 

un poco sobre la idea de “dinámica” entre Ud. y su oponente. Tomando esto en cuenta, de vez en cuando lo 

que va a necesitar es tirar estas estrategias por la ventana. 

La dinámica es la historia reciente entre Ud. y su oponente. No es necesario un postgrado en psicología para 

saber que si ha estado “golpeando” a alguien varias veces en un período corto de tiempo, este no va a aguantar 

para siempre. Y a los jugadores débiles, especialmente los fishes, suele saltarles el fusible. 
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Si le ha ganado un gran bote o dos en un breve período de tiempo a un fish sin tener que mostrar su mano, 

debería saber que sus odds implícitas (lo que podría ganar) serán enormes en las próximas manos. Porque su 

rival no le dará crédito alguno.  

Simplemente no consideran que pueda suceder que le hayan tocado tantas buenas manos seguidas en su 

contra. Por lo que queremos explotar esto. Debería apostar por valor un poco más suelto e inclinarse menos por 

gastarse una cbet sino conecta.  

Es una buena idea mantener este tipo de cosas en mente mientras juega. Entiendo que sea difícil tener todas 

estas cosas en cuenta mientras se juegan varias mesas simultáneas. Pero en lugar de seguir las sugerencias 

que le he dado en modo piloto automático, debería intentar improvisar de vez en cuando si se produce esta 

dinámica entre Ud. y su oponente. Y por su puesto, sólo Ud. podrá notar esto.  

 

La psicología del fish 
Esto es algo a lo que me he referido en el transcurso del libro, especialmente en las secciones de NL2. Aún me 

quedan mas cosas por decir sobre este tema. Creo que mi entendimiento sobre la “psicología del fish” es gran 

parte del “secreto” de mi éxito en estos límites. Y de esto rara vez se habla en libros de poker, foros o cualquier 

otro lado. Probablemente porque yo he inventado el término. ¿A que me refiero con esto?  

Me refiero a ponernos dentro de la mente de un mal jugador e intentar ver la mesa de poker tal y como 

ellos la ven.  

Se que es difícil. Ya que no siempre hay un porque para lo que hacen. Sin embargo, existen algunos patrones 

dentro de toda su locura. Aquí 3 reglas generales las cuales son aplicables a casi todos los fishes.  
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Les gusta “ver donde se encuentran” en la mano, haciendo apuestas mínimas, apuestas  

tontas o apuestas ridículas.  

Estas apuestas son un gran indicio de que no llevan nada demasiado bueno. La mayoría de veces 

podría ser un top pair con mal kicker como mucho pero mas frecuentemente será un proyecto, par 

medio o bajo o directamente aire. Puede resubirles libremente con un rango bastante amplio, 

especialmente estando IP.  

 

Si el tamaño de su apuesta no varía calle a calle, tampoco llevan una mano muy fuerte.  

Si el fish apuesta 2 ciegas grandes en el flop, 2 en el turn y 2 en el river, la fuerza de su mano (sea 

la que sea) no ha mejorado. De hecho rara vez esto es algo tan bueno como top pair. Y Ud. puede 

sacar provecho de esta información. 

 

El Fish no farolea fuerte.  

Bueno, a veces si lo hacen, pero casi nunca. Como mencioné en la sección river, ellos 

definitivamente intentarán farolear sus proyectos fallidos, pero por lo general con una apuesta 

pequeña del tipo 1/4 del bote. Cuando ellos apuestan el tamaño del bote por lo general tienen una 

mano fuerte.  

 

Pero ahora quiero ir hasta la raíz de la psicología del fish. Este es realmente el núcleo de mi “secreto.”  
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Los fishes son escépticos y siempre piensan que les están faroleando. 

Piense en las partidas entre amigos que ha jugado en casa. Nadie se retira ¿verdad? Los fishes juegan los 

micro límites del poker online de la misma manera. Su preocupación #1 es su orgullo. Ellos absolutamente 

odian ser faroleados. Y le pagarán cualquier cosa por esta razón. 

Esto me lleva al segundo punto. Mientras que los fishes ya sospechaban de nosotros en general, son más 

propensos a pensar que estamos faroleando si hacemos una apuesta grande. 

Los Fishes ven las grandes apuestas como faroles.  

El Fish ve una gran apuesta como una mano asustada intentando “comprar el bote” o “intimidarlo”. Si alguna 

vez quiere captar la atención de los fishes en una mano, simplemente haga una apuesta gigante. Esto los 

llenará de confianza ya que ellos han logrado “leer su mente” y le pagarán para demostrárselo aún sin tener 

nada. Eso es lo que el fish ama hacer. Después de todo, ellos han visto a sus héroes de poker en la TV 

haciéndolo durante años. Los Fishes juegan a esto por ese tipo de jugadas. Es lo que los excita.  

Pero, ¿como usaremos esto para obtener ventaja? Creo que ya se puede imaginar a donde quiero llegar con 

esto. Debemos mostrarle exactamente en rango opuesto de manos que ellos esperan que tengamos cuando 

hacemos una apuesta grande. Ellos esperan un farol por lo que debemos de mostrarles la mejor mano siempre.  

Y debería mencionar que creo que este principio aplica cuando nos enfrentamos a un fish en cualquier límite, 

no sólo para NL2 o NL5. Sin embargo, debería funcionar mejor en los niveles más bajos donde la cantidad de 

dinero involucrada no representa demasiado para ellos.  

Utilizo esta idea de la psicología del fish para ganarles botes enormes. Cuando formo una gran mano le ganaré 

un bote de 500bb al fish. Si otro regular con un winrate mediocre jugase exactamente la misma mano contra el 

mismo fish ellos de seguro utilizarían la típica estrategia de ir apostando medio bote calle tras calle y ganarían 

un bote de tan sólo 200bb. ¿Ahora ven porque mi winrate es tanto más grande que el de ellos? 
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El punto clave de esta sección es que al fish le encanta pagar. Pero todo el mundo ya sabe esto. Lo que no 

todo el mundo sabe es que al fish le gusta mas pagar apuestas de un tamaño totalmente ridículo en relación al 

bote que apuestas normales. Si desea tener un gran winrate necesitará sacarle cada centavo que pueda al fish 

cuando consiga formar una gran mano. Si le sobran fichas de su stack luego del showdown, eso es dinero que 

hemos dejado de ganar.  

 

Apuestas/resubidas fuertes en el flop 
Hemos hablado sobre hacer apuestas ridículas cuando tenemos la mejor mano preflop en NL2, apuestas del 

tipo 8x o incluso más. Y mencionamos como esto aplica al tamaño de 3bet también. Haciendo todo más grande, 

especialmente contra malos jugadores.  

¿Y sobre el postflop? El mismo principio aplica aquí. Uno de mis mejores “trucos,” especialmente para NL2, es 

una apuesta o resubida muy fuerte. Y la utilizo contra la mayoría de los regulares también. Siempre tenga en 

mente que los regulares de los niveles mas bajos aún conservan la mentalidad del fish. La psicología del Fish 

funcionará contra ellos también.  

Por lo que cuando en el flop tengamos una mano muy fuerte (dos pares o mejor) la mayoría de la gente 

resubiría a 3x. Yo prefiero hacerlo a algo tipo el doble de eso, quizás 6x. La verdad es que realmente no me fijo 

a cuanto. Simplemente muevo la barra de apuestas hasta un punto donde sea una apuesta de tamaño ridículo. 

Incluso subiría mas contra un fish contra el cual tengo dinámica contra el. El punto es que hago algo que les 

parece totalmente anormal a ellos. Y ellos se van a por el bote con una frecuencia increíble.  

Si, es cierto que la mayoría de veces simplemente se retirarán y se sentirá mal por haber desperdiciado su 

mano fuerte. Sin embargo, la cantidad de veces que ellos se volverán locos y se dejarán su stack intentando 

conectar su proyecto milagroso lo compensa.  
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Recuerde que estos jugadores son mentalmente débiles. No manejan bien el tilt, son supersticiosos etc. Son 

como un barril de pólvora apunto de estallar. Haciendo una apuesta ridícula que los “deja avergonzados” puede 

a veces activar ese interruptor. Y aunque en esta oportunidad la jugada no funcione, esto los guiará a cometer 

grandes errores contra Ud. próximamente. Esto es una guerra mental. Utilice todas las armas que tenga 

disponibles.   

He experimentado de varias maneras aplicando la psicología del fish en el pasado y no solo es muy rentable, 

sino que muy divertido también. Debería reírse y divertirse un montón cuando juegue al poker.  

 

Ejemplo:  

Tiene, 

 

Y la mesa es, 

 

Podría decirse que aquí tiene la mejor mano. Si hemos hecho una subida standard preflop digamos a 4x y solo 

le ha pagado un jugador, entonces en el bote habría 8 o 9 ciegas en el flop. Un cbet standard aquí sería a 6 

ciegas.  
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Sin embargo, si su oponente es un mal jugador, ¿Por qué no intentar algo ridículo aquí? Y si hay dinámica entre 

Ud. y él (especialmente si le ha ganado varios botes recientemente) intentaría sin dudarlo hacer algo ridículo 

aquí. Por lo que en lugar de una cbet normal a 6bb probablemente la haría a 12 o a 15.  

Esto simplemente es en base a la psicología del fish. Contra una cbet normal probablemente ellos jugarían su 

mano de manera standard y pagarían hasta el final si tuvieran también un As pero con peor kicker. Sería difícil 

ganar un bote enorme de esta manera. Y si tienen un 4 en su mano, perderemos un gran bote de todos modos, 

por lo que eso no está en discusión. 

Pero si hacemos una overbet cbet inmediatamente captaremos su atención y a menudo se jugarán su stack con 

cualquier tipo de mano. Esto le permitirá jugarse su stack con manos del tipo, 

 

Lo cual es muy rentable en estos niveles.  

El ejemplo anterior es un poco particular sin embargo. Quiero dejar claro que la mayoría de veces que hago 

esas apuestas de tamaño ridículo en el flop es cuando tengo una mano del tipo dos pares o mejor. Y si hay 

dinámica entre Ud. y un mal jugador podría bajar a manos como TPGK o TPTK también.  

 

Ejemplo: 

En la BB Ud. tiene, 
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Un fish sube en EP y Ud. paga. 

El flop es, 

 

El hace cbet a 1/2 bote.  

Debería resubirle quizás a 8x lo que él apueste. 

 

Resubidas en el Turn Usualmente son la mejor mano 
He hablado sobre esto antes pero quiero reafirmar este punto. Cuando alguien le resube en el turn en los 

micros (asumiendo que Ud. apostó en el flop), esto indica una mano muy fuerte. Me refiero a una mano del tipo 

dos pares o mejor. Por lo que si nuestra mano no supera a una mano del tipo dos pares o mejor, debería 

considerar retirarse. Los jugadores de microniveles son pasivos. Muy pocos son capaces de convertir un 

proyecto o una mano mediocre en un farol estando en el turn. Esta jugada no la verá hasta límites más altos.  

Hay algunas situaciones que serán un tanto particulares. Estas serán cuando exista dinámica contra un mal 

jugador y especialmente si ya le hemos ganado algún bote con alguna apuesta ridícula. Debería estar 

pendiente de que ellos podrían realizar movimientos totalmente irracionales los cuales deberíamos de pagarles. 
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Pero la mayoría del tiempo, sin historia previa, y contra un oponente standard pasivo en los micros deberá darle 

mucho crédito a las resubidas en el turn.  

 

Resubidas en el River siempre son la mejor mano 
Sí, siempre. Lo dije. Creo que fue Patrick Antonius quien dijo esto durante su carrera de poker, él descubrió 

esto y dejo de pagar ese tipo de apuestas. ¿Y quien soy yo para no estar de acuerdo con el gran PA? El está 

totalmente en lo cierto. Y especialmente en los micros, donde nuevamente, los jugadores son pasivos, y no se 

verán muchos faroles en estas situaciones. Las resubidas en el river siempre indican la mejor mano.  

Veo a un montón de gente tirar el dinero hacienda esas “pagar llorando” incluso cuando saben que están 

perdidos. No existe hacer algo como pagar llorando en el poker. A eso simplemente se le llama pagar 

mal. Si quiere llevar su carrera de poker al siguiente nivel, deberá tener disciplina y retirarse cuando sepa que 

esta perdido. No se quede lamentando con la mano que debe retirarse, simplemente presione el botón retirarse 

y avance a la siguiente mano. Cuanto más tiempo le lleve, peor será para Ud. mismo 

Debería mencionar que existe una situación donde pagar una resubida en el river puede estar bien. El Fish a 

veces hará un mini-raise en el river en un bote pequeño con alguna mano tonta del tipo par medio o top pair con 

mal kicker. Esta bien pagarle aquí si tenemos una mano del tipo TPGK o mejor.  

Estas situaciones no son frecuentes. En un bote de tamaño importante, cuando se encuentre ante una resubida 

legítima (3x o más), si tiene una mano del tipo un par o peor, casi siempre ira por debajo, sin importar al tipo de 

oponente al que se enfrente.  
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Asegúrese de que su proyecto es para formar la mejor mano 
Un error común que cometen los jugadores de los micros es buscar un proyecto que en caso de completarse 

podría no darles la mejor mano. Esto produce una situación llamada “odds implicitas inversas” donde se 

persigue un proyecto que en caso de completarlo podría ser la segunda mejor mano. Esto significa que su 

recompensa por completar su proyecto podría ser perder un gran bote!  

Esto sucede con frecuencia en los proyectos de escalera.  

 

Ejemplo: 

 

En, 

 

Es probablemente el ejemplo más clásico.  

Mientras que parece ser una excelente situación para conectar su escalera, el rey podría ser una carta 

desastrosa para su interés. Muchos de los jugadores de micros podrían tener dificultad en tirarse de una mano 

del tipo, 
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Y ellos quizás sin saberlo, estarían hacienda la jugada correcta aquí. Especialmente si es un gran bote con 

varios jugadores involucrados ( multi-way pot) y con grandes stacks. La rentabilidad que podrían obtener si 

viene el rey es enorme.  

Aquí otro error común. 

 

Ejemplo: 

En la BB Ud. tiene, 

 

En un bote multi-way en el que todos han hecho limp. 

El flop es, 
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Esta es una situación en la que debería ser cuidadoso de no verse envuelto si nota mucha acción. A veces 

directamente me retirare en el flop ante una gran apuesta. A veces estando OOP la única acción que 

obtendremos cuando completemos nuestro proyecto será de un color mayor.  

Por lo que debería asegurarse de mirar dos veces sus proyectos antes de jugarlos. Asegúrese de que si 

conecta será para tener la mejor mano posible. Esta situación puede dares frecuentemente en los micros 

debido a la gran cantidad de botes multi-way limpeados.  

Como nota, la otra cara de la moneda. Si tuviera un proyecto a color máximo en el último ejemplo, podría estar 

correcto pagar una gran apuesta o dos contra varios oponentes, ya que si completa su proyecto podría ganar 

un bote gigante. 

 

Resubiendo proyectos 
A veces llamado por semi-bluf o semi-farol también. ¿Debería hacerlo? Sí absolutamente. Pero mantuve este 

capítulo en una pequeña explicación y al final del libro por una razón. Y es que no debería estar resubiendo con 

sus proyectos con mucha frecuencia en estos límites, debido a que tendrá mucho menos fold equity de la que 

cree. ¿Qué es exactamente esta cosa del fold equity que he mencionado tantas veces en el libro? 

Fold equity es la equidad agregada del bote que podemos crear apostando y haciendo que se retiren. Esto 

funciona genial en teoría, si se retirasen. El problema es que en estos niveles ellos no se retiran lo suficiente. 

Por lo que al resubir con un proyecto, el cual va por debajo de una mano hecha (top pair etc), lo único que 

haremos es meter más dinero en el bote con una mano peor.  

Pero esto no significa que nunca debería resubir con un proyecto. Ellos no siempre tendrán una mano hecha y 

se retirarán ocasionalmente. Además, a veces Ud. tendrá la suficiente equidad en el bote con su proyecto como 

para resubir por valor. Y con este movimiento a veces podrá ganar una carta gratis en el turn también.  
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Ejemplo: 

En MP tiene, 

 

Ud. sube y le paga un SLP en la SB. 

El flop es, 

 

El apuesta de cara 1/2 bote.  

Debería resubir.  

Incluso si él tiene una mano del tipo top pair aquí, seguimos siendo ligeramente favoritos, como se ve en la 

siguiente imagen. 
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Pero no sólo tendremos esta pequeña ventaja (53% a 47%), debido a que nuestro oponente no siempre tendrá 

top pair aquí. Por lo que también lograremos que se retiren de vez en cuando también. Y por último, cuando nos 

pague la resubida se inclinará mucho más por pasar en el turn, lo cual nos permitirá pasar también, si es que no 

conectamos y tomar una carta gratis. Por lo que es claramente +EV resubir aquí.  

Miremos en una situación mas ajustada. Imagine que en lugar del flop anterior fuese este, 

 

Ahora si nuestro oponente siguiera teniendo top pair podemos ver que los porcentajes cambian un poco, 
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Hemos perdido un 7% de equity en el bote debido a que ahora solo tenemos una carta superior a su par. ¿Aún 

así deberíamos resubir el flop? Probablemente, debido a que nuestro oponente puede tener una cantidad de 

peores manos que top pair o completamente aire de las cuales se retiraría frecuentemente. Y de no ser así, 

igual tendremos la carta gratis del turn la mayoría del tiempo cuando nos paguen. Pero como mencioné es una 

situación mas ajustada. Y si en el mismo flop anterior solo tuviéramos un proyecto de color sin cartas 

superiores, lo mejor debería ser solo pagar en el flop ya que nuestra equity será incluso más baja. 

Espero que el punto de esta sección este claro. Resubir con los proyectos es una gran herramienta para 

incorporar a su juego y convertirlo en un jugador más difícil de jugar en contra. Sin embargo, recuerde que en 

estos niveles no tendrá tanta fold equity como cree. Y que la mayoría tampoco le estará prestando atención a 

su imagen.  

Aún así debería subir a veces con sus proyectos, pero sólo con los buenos. Como regla personal, subiría los 

proyectos de 12 outs o más y jugaría por botes más pequeños con los otros. También hay otros factores que 

influyen aquí como el donk bet% que sería las veces que su rival apuesta de cara. Pero por lo general debería 

jugar sus proyectos no tan agresivamente en estos niveles y apostar fuerte cuando los complete.  

 

Maníacos 
Ah maníacos. ¿Quién no los ama? Sea cual sea su razón para jugar así, sabemos que ellos están jugando muy 

errática y agresivamente. Y tiran su dinero tan rápido como les es posible. Este tipo de jugadores pueden ser 

encontrados frecuentemente en las mesas de microlímites y más aún los viernes y sábados por la noche.  

Un ejemplo extremo de estos son los maníacos openshoving, que no hacen otra cosa que irse allin preflop en 

casi todas las manos. La estrategia contra ellos es bastante sencilla. Esperar por una buena mano y pagarles. 

¿Cuan buena debería ser su mano como para pagar? Eso depende de sus apetito de varianza.Q7 es una mano 

promedio. Por lo que si paga con Q7 o mejor, contra su rango del 100%, debería obtener ganancias en el largo 
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plazo. Sin embargo puede reducir la varianza pagándole con un rango un tanto menos suelto. Usualmente les 

pagaría con 66+ y A9o+. Este rango les da un edge decente sobre la mayoría de ellos la mayoría de las veces, 

por lo que no deberíamos limitarnos a esperar aces. Y este punto es importante. Ud. quiere conseguir su dinero 

antes de que otro lo haga. Por lo que si no amplia sus rangos un poco, alguien más lo hará y Ud. se perderá la 

diversión.  

Pero también debería estar pendiente de quienes quedan por actuar aún despúes de Ud. en la mano. A veces 

será necesario retirarse con una buena mano desde EP como AJ o 99 ante el allin del maníaco debido a que 

quedan muchos jugadores por hablar después de Ud. . No desea jugarse su stack completo tan fácil contra el 

resto de jugadores “cuerdos”. Tenga cuidado cuando disponga de un stack profundo y queden más jugadores 

con stack profundo por actuar.  

La mayoría de los maníacos simplemente suben o resuben todas las manos y apuestan en cada calle. 

Nuevamente, no hay demasiado que profundizar en que estrategia utilizar contra este tipo de rival. Consigue un 

buen par o un gran proyecto y déjelo que él apuesta la mayoría del tiempo. Ud. desea usar su extrema agresión 

en su contra. Y sin necesidad de decirlo, no intente farolear a estos jugadores bajo ninguna circunstancia.  

Mi último consejo sobre como lidiar contra maníacos es jugarles limp re-subir cuando tengamos una gran mano. 

Esta jugada podría ser muy efectiva contra este tipo de rival la mayoría del tiempo, limpear re-subir le permite 

ya ir engorando el bote. Asegúrese de mirar su stat 3bet%. A veces estos estarán haciendo mini-3bets cada 

mano también. En ese caso sería mejor hacer la subida standard y luego 4bet cuando estos hagan su 3bet.  

Cuando detecte uno de este tipo recomiendo mover la mesa a un lado para ponerle mayor atención. Realmente 

desea asegurarse de conseguir su dinero. No hay nada mejor para su winrate que dinero gratis.  
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Reyes Preflop 
Esta es otra situación problemática para muchas personas. Y como hemos visto antes, la razón por la cual 

estas situaciones son difíciles es que son muy justas. No hay respuestas sencillas.  

¿Podría retirarse con KK preflop? Claro que sí. ¿Debería? Muy raramente. Las probabilidades de que alguien 

más tenga AA cuando Ud. tiene KK en mesa de 9 jugadores son sólo del 4%. 1/25 veces tendrá AA. 24/25 

veces no lo tendrán.   

Lo que necesitará recordar de situaciones como ésta, es que éstas van a ocurrir tanto a favor como en contra. 

Por lo que no debería preocuparse demasiado por ellas por que si la mano fuera al revés (y lo será), su 

oponente casi con seguridad perdería todo su stack.  

Podría ir tan lejos como animarme a decir que por 100bb o menos no debería retirarse nunca con KK preflop. 

La única situación posible cuando podría plantearse el hacer eso es si el jugador más nit del mundo le hace 

4bet o algo así.  

Pero como ya sabemos, en NL2 y NL5 en ambos tiene la opción de jugar con stack profundos. Por lo que 

contra un súper nit y con 200bb+ podría llegar a tirar KK preflop sin dudarlo.  

Esta es mi manera de verlo. Estas situaciones (KK vs AA) pasan muy ocasionalmente, pero pasarán. Tengo 

una gran ventaja sobre un jugador que juega demasiado conservador. Aún pudiendo él tener AK o QQ, AA 

encaja en su rango la mayoría de veces. Por lo que no quiero perder tantas ciegas grandes contra un mal 

jugador sólo por estar del lado desafortunado de la varianza.  

Debe entender que contra jugadores tan conservadores como este (de los cuales hay bastantes en los micros 

en estos días) este tipo de situaciones son las únicas de las cuales pueden hacer dinero viniendo de Ud. Así o 

en un set contra set superior. Estos tienen casi 0 “jugadas” en su juego. Están jugando una cantidad 

impresionante de mesas pero jugando su mano prácticamente con las cartas dadas vuelta.  
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Puede hacer este tipo de retiradas contra ellos, especialmente cuando este super profundo, y olvidarse de la 

mano. Y debería estar contento por ello. Contra cualquier otro tipo de jugador, metería todo el dinero posible 

con KK preflop. Y con meter todo el dinero posible me refiero a arriesgar una gran cantidad de dinero apostando 

preflop y esperar ver algo peor que mi mano la mayoría del tiempo.   

 

Ejemplo: ciegas 2c/5c. Stacks de 250bb efectivos.  

En LP tiene, 

 

Un Nit abre desde MP a 20c y Ud. juega 3bet a 70c. 

Él hace 4bet a $2.  

Debería retirarse.  

 

Botes limpeados 
Era cuestión de tiempo que hablara sobre esto porque lo verá la mayoría del tiempo en los micros. Sin 

embargo, deje esta sección para casi al final del libro porque mi advertencia aquí será no preocuparse 

demasiado por ellos. Sólo debería involucrarse seriamente en un bote limpeado si consigue dos pares o mejor. 

Por que la mayoría de veces se encontrará OOP en las ciegas lo cual será incluso peor. Veo a mucha gente 

tirando el dinero en este tipo de situaciones. 
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Ejemplo: 

En la BB tiene, 

 

El flop es, 

 

Ud. pasa y un fish apuesta el bote.  

Debería retirarse. 

 

Está completamente bien retirarse aquí. Si hace memoria hasta el capítulo planeando una mano hablamos de 

pensar en la mano como en un conjunto y no calle por calle. Sí, tiene top pair pero analicemos esta situación. 

 No tiene kicker. 

 La mesa está cargada de proyectos y casi cualquier carta que caiga en el turn que no sea un 8 o un 5 

será temeraria para sus intereses. 

 Está OOP y lo estará por el resto de la mano.  

Seguir adelante en situaciones como ésta es tirar el dinero. No ganará estos botes tantas veces como cree. 

Incluso si su rival tuviera tan sólo dos cartas superiores, el podrá complicarle la vida faroleando cuando caigan 
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superiores o apostando cuando las conecte. Y Ud. no tendrá idea sobre que hacer. No se vea tentado en meter 

un montón de dinero en situaciones como esta. 

Veamos otra situación similar pero con una mejor mano.  

 

Ejemplo: 

En la BB tiene, 

 

Y el flop es, 

 

Debería pasar/pagar. 

 

Usualmente pasaré en este flop y pagaré una apuesta. Apostar de cara puede estar bien también pero depende 

del número de oponentes. Creo que es difícil que pague una peor mano las suficientes veces y no estoy muy 

interesado en construir un gran bote estando OOP con un top pair sin kicker.  
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Sin embargo, si pasa en el flop, representamos una mala mano y le damos la oportunidad a nuestro rival de 

conectar algo peor a lo nuestro en el turn. Hasta incluso podría conseguir algún proyecto en el cual dejarse algo 

de dinero.  

Por lo que si en el flop ambos pasan y el turn saliera, 

 

Apostaría el bote. La mayoría de veces que se encuentre en un bote limpeado, su oponente será un fish. Los 

Fishes jamás se retirarían teniendo un proyecto de color o QT ahí. Tampoco lo harían si conectaron la J debido 

a que no creerán que Ud. pueda tener la K. Ellos pagarán una apuesta del tamaño del bote con la misma 

frecuencia que lo harían con una de medio bote en esta situación. 

El river es bastante básico. Debería de pasar la mayoría de veces salvo que salga un 2 o una K, simplemente 

debido a que es difícil que paguen manos peores. Pasar también inducirá a que peores manos intenten farolear. 

Y la decisión volverá a Ud. donde tendrá que ver si pagar por valor basándose en la  AF del rival y la carta que 

salió en el river.  

Poker se trata de poner las probabilidades a su favor y jugando la mano de esta manera, estará forzando a sus 

rivales a poner su dinero con peor mano la mayoría del tiempo.  

Por último imaginando un escenario donde la SB hace limp y Ud. pasa en la big blind. Esto no debería ocurrirle 

muy a menudo debido a que si recuerda, le recomendé subirle a la SB con algo cercano al 50% de sus manos 

cuando esto suceda. Pero aún el otro 50% tendremos una mano del tipo basura con la cual deberíamos pasar. 

Sin embargo esta situación es bastante diferente a las anteriores porque aquí tendremos posición.  
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Ejemplo: 

En la BB tiene, 

 

El flop es, 

 

La SB pasa. 

Aquí aconsejo apostar si conectamos mínimamente en el flop. Pero cuando literalmente no tenemos nada 

recomiendo pasar. Casi que no tendrá manera de ganar el bote en calles posteriores si es que la SB decide 

pagar.  

Pero si vuelve a pasar en el turn, debería apostar sin importar la carta que salga. Ellos se retirarán la gran 

mayoría del tiempo. Esto se vuelve a basar en la idea de que nadie pasa dos veces seguidas con algo bueno. 

De hecho, usualmente no tendrán nada cuando hagan esto. Esto es totalmente una bandera blanca, donde Ud. 

debería intentar llevarse el bote haciendo una apuesta pequeña.  
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Mini-Apuestas 
Se encontrará con un montón de apuestas mínimas en estos niveles. Y debería abordarlas de una manera un 

poco diferente a como lo haría con otra apuesta. Las Miniapuestas son la mayoría de las veces hechas por 

malos jugadores los cuales no entienden los conceptos matemáticos básicos del poker. De hecho son un claro 

indicativo de un jugador aficionado. Podría etiquetarlos como fishes rápidamente. Las Miniapuestas crean la 

sensación de que ellos están “apostando” pero es más bien como el perro pequeño que ladra mucho. No hay 

secretos detrás de ello. Podemos pagar correctamente con dos cartas cualquiera. 

Mi manera básica de abordar las miniapuestas es simplemente ignorarlas. Si alguien me hace una miniapuesta 

simplemente voy a pretender que pasó.  

 

Ejemplo: 

En LP Ud. tiene, 

 

Sube y le paga un fish en la BB. 

El flop es, 
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Él apuesta de cara el mínimo. 

Debería ignorar esto y hacer la cbet standard al 60% del bote. 

 

Tilt 
EL Tilt es un gran componente de este juego pero quería que este libro tratase solo de estrategia. Aún así no 

podría escribir un libro de poker sin hablar de ello. La razón por la cual el tilt es tan difícil de abordar debido a 

que lograr que deje de suceder es algo realmente difícil de enseñar. Mucho de esto es psicológico. Y yo de 

ninguna manera me considero un experto en esa área.  

Pero es algo que cualquiera que juegue seriamente al poker debe superar. He estado jugando poker durante 

mucho tiempo y he visto a muchos jugadores talentosos arruinarse a ellos mismos en breves momentos de 

locura. Usualmente lo hacen tirando una gran cantidad de buyins de sus niveles regulares. Pero aun más 

destructivo es cuando se suben de nivel para jugar contra oponentes que son claramente mejores.  

El saltarse niveles debido al tilt arruinaría completamente su carrera en el poker. Si este es un mayor problema 

para Ud., tendrá que retroceder para examinar sus metas en este juego y desarrollar un plan de juego que le 

permita evitar que esto suceda. La mayoría de las salas de poker permiten auto restringirse hasta que límites 

jugar. Probablemente sería una buena solución para este problema.  

Una manera más practica que utilizan la mayoría de los jugadores es establecerse lo que se llama stop loss 

(límite de perdida). Básicamente esto significa que una vez ha perdido cierta cantidad de buyins en sus niveles 

regulares (quizás 3, 4 o 5) debería retirarse inmendiatamente de las mesas. Y recomiendo presionar el botón 

“X” de su lobby de poker para cerrar todas las mesas sin demorar, incluso si está en el medio de algunas 

manos en juego en alguna de ellas. Luego levántese de la computadora, retírese de la habitación y no juegue 

más por el resto del día.  
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Debe estar preparado para este juego y para lo que va a suceder de vez en cuando. Cuando se sienta 

dispuesto a jugar poker debe recordar que se ha registrado para ello. Se ha registrado para jugar a un juego 

que puede ser muy, muy loco y con varianza completamente alocada en el corto plazo. Con lo bueno también 

viene lo malo. Y será simplemente increíble a veces. No tiene sentido intentar entenderlo. Porque no lo hará. He 

jugado más de 5millones de manos de poker. Créame, aún no lo entiendo. He dejado de intentarlo hace mucho 

tiempo.  

Jugamos a este juego porque ganaremos en el largo plazo. Siempre recuerde esto. Me gusta poner una grafica 

mía como fondo de escritorio. No importa cuan dura esté siendo la sesión siempre puedo mirar esa agradable 

línea subiendo y recordarme a mi mismo que esos resultados son los reales, y no la sesión en curso...  

Existe otra manera de reducir el tilt. Esto implica renunciar un poco al EV inmediato para reducir la varianza 

total. Esta afirmación puede parecer absurda a simple vista para algunas personas pero funciona de esta 

manera.  

Imagine una situación hipotética en la cual sabe que es ligeramente favorito (digamos un 55%) pero su rival 

quiere jugar por stacks y va allin. Ahora imagínese que Ud. ha tenido un mal día y sabe que si pierde este bote 

será la gota que derrame el vaso y esto provocará que entre en tilt y debido a ello regale 2 o 3 stacks. La mejor 

jugada aquí obviamente sería retirarse.  

Este ejemplo no será aplicable con el 100% de certeza pero se entiende la idea. El Tilt es algo real y que afecta 

a muchas personas de gran manera. Y Ud. debe estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para 

mantenerse lejos de ello.  

A veces juego grandes proyectos de una manera más pasiva en los micros por esta razón.  

 

Ejemplo: 
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En MP tiene, 

 

Sube y le paga un SLP en la SB. 

El flop es, 

 

Ud. hace cbet y él juega check/raise. 

Debería pagar.  

 

Si asumimos que nuestro rival nos está resubiendo con una mano del tipo top pair podemos ver en Pokerstove 

que aún así somos ligeramente favoritos. 
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Pero vayamos más lejos e imaginemos que este jugador nunca se retiraría con su KJ ante ningún tipo de 

apuesta. Lo cual no es muy alejado en estos límites. La mayoría del tiempo no se retirarán en una situación 

como esta. Si ese fuera el caso, entonces no tendríamos fold equity.  

Por lo que en una situación como esta, en lugar de formar un gran bote aquí y jugarse todo el stack en una 

jugada tan justa, a veces simplemente jugare de manera pasiva y armaré un gran bote cuando conecte mi 

proyecto. Esto mantendrá mi varianza al mínimo lo cual ayudará a mantener bajo el tilt. Felizmente regalaré ese 

1% de ventaja con tal de mantener un estado mental saludable.  

Era con esta idea en mente cuando sugerí que en algunas situaciones jugara de manera más pasiva preflop y 

no hiciera tanto 3bet en esto límites. Es correcto ceder un poco de EV inmediato con tal de mantenerse tan 

alejado como le sea posible del tilt. La gente suele sobrestimar el impacto del tilt y como este puede destruir su 

carrera de poker. Este es un juego jugado por personas. No todo son cálculos, probabilidades y EV.  

 

Algunas palabras finales sobre el Tilt 
Por último, no existe solución mágica contra el tilt. Mientras sea humano, se tomará este juego a modo personal  

de vez en cuando y probablemente esto afecte su juego. Creo que una de las mayores diferencias entre los 

grandes jugadores y los que no sobresalen o pierden es en como no permiten que el tilt afecte su juego. Debe 

desarrollar cierto nivel de disciplina para ser exitoso en este juego.  

Si quiere tomarse realmente este juego de manera seria,  y absolutamente es lo que creo, de otro modo no 

compraría este libro, entonces deberá pensar largo y tendido sobre temas de tilt y encontrar las maneras de 

minimizarlo.  

Necesitará aprender a morderse los labios y retirarse con esa mano que tanto le gustaría pagar pero sabe que 

va por debajo. Como he dicho al comienzo de este libro, ganar en el poker es en gran medida un ejercicio de 
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tolerancia al dolor la mayor parte del tiempo. Rachas ganadoras son muy poco frecuentes por lo que se sienten 

increíble. Pero la mayoría del tiempo que juegue al poker, todo lo que hará será remar. Eso es, Ud. deberá de 

intentar no perder lo que ganó durante ese breve lapso ganador.  

Cuando toca retirarse hay que hacerlo no importa las circunstancias. Si realmente desea ser exitoso en este 

juego, piense profundo y encuentre la manera de tomar la decisión correcta sobre una base más consistente. 

No se permita a Ud. mismo jugar al azar o hacer jugadas tontas.  

Aunque Ud. nunca jugará perfecto. No se como algunas personas piensan que yo no entre en tilt. Sinceramente 

lo hago. Pero soy muy bueno en no permitir que tenga un gran impacto en mi juego. Grite y maldiga, tire cosas 

(no la computadora). Haga lo que desee. Pero asegúrese de presionar el botón correcto. Y luego no juegue por 

el resto del día. Mañana será un nuevo día, lo prometo! 

 

Pensamientos finales 
Dije en el comienzo de este libro que mi meta era plasmar el libro de juego que tengo en mi mente aquí para 

que Ud. lograran repetir mi éxito. Supongo que no se podrá saber si cumplí con mi objetivo hasta que Ud. 

juegue un montón de manos.  

El poker por internet en los microlímites puede ser un tanto alocado. La mayoría de las personas creen que es 

fácil y que cualquiera puede ganar allí. Y no están completamente equivocados. La mayoría de las personas 

pueden. Aunque muchas no lo hacen. Y no es el fin del el mundo si  Ud. se encuentra en esta última categoría 

en este momento. Porque estos límites ofrecen lecciones muy baratas las cuales le permitirán ir mejorando en 

ciertas áreas. Los microlímites son sólo para desarrollar las herramientas que llevarán su juego al próximo nivel.  

Aprender a pensar realmente en la lógica detrás de este juego es lo que le ayudará a tener éxito más adelante. 

Hay una respuesta para todo en el poker. Esa es una de las razones por las cuales el poker es un gran juego. 
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Existen dos maneras para mejorar en el poker y desafortunadamente ninguna de ellas es fácil o rápida. 

Primero, necesita jugar un montón de manos. Y realmente me refiero a un montón. Horas y horas día tras día y 

jugando varias mesas simultáneas si le es posible. Si hay una cosa que tienen en común los mejores jugadores, 

es que han jugado más manos que la mayoría. Pareciera que están siempre jugando! 

Aún así existen muchos jugadores los cuales han jugado millones de manos y no consiguen ganar o viven del 

“rakeback” y aquí es donde aparece el segundo componente más importante para mejorar; mucho estudio. 

Ahora que posee una gran muestra de manos propias puede estudiar su propio juego con HEM o PT3, 

utilizando los filtros puede observar donde es que está teniendo problemas. También necesitará estudiar a los 

mejores jugadores del nivel, examine las buenas cosas que ellos hacen e incorpórelas a su propio juego.  

También podría interesarle pagarse un coach o unirse a sitios de entrenamiento. Pero no debería participar de 

estos como un espectador pasivo. Si realmente desea obtener mejores resultados, entones necesitará poner de 

su propio esfuerzo. Y realmente, esto significa tomar notas y estudiarlas luego. No debería simplemente mirar 

un video, retenga 3 o 4 de los puntos principales de los cuales se habló. Luego de una sesión de coaching haga 

lo mismo. Consérvelo en un archivo en su computadora.  

Finalmente, necesitará desarrollar su propia estrategia y estilo de juego en base a lo que ha visto en las mesas. 

Los mejores jugadores están constantemente realizando mejoras mínimas en su jugo lo cual genera una 

pequeña ventaja sobre el resto. Luego los demás copian eventualmente estos cambios. Pero eso es parte de la 

dinámica, el que aplica la idea en primer lugar es el que obtiene más beneficio. Esto sucede en otros aspectos 

de la vida también. No se convertirá extremadamente exitoso simplemente siguiendo el mismo camino que los 

demás.  

Afortunadamente muchos de los conceptos que se manejaron en este libro lo ayudarán a construir su propia 

estrategia. Pero hay una cosa que espero que obtenga de este libro más que ninguna otra y es que deberá 

aprender a pensar a través de este juego por usted mismo. La mayoría de las estrategias ofrecidas en este 

libro, especialmente las de NL2, las inventé yo. Y he tenido éxito por mucho tiempo utilizándolas mientras otros 

se reían de mí. Eventualmente dejaron de reírse para empezar a copiarme.  
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Y por eso es que he hecho hincapié en la importancia de aprender la lógica detrás de algunas de mis 

recomendaciones en los tamaños locos de apuestas. Esto no quiere decir que Ud. Vaya a tener el mejor winrate 

en NL2 aplicándolas. Sería genial si esto sucede, pero el punto principal es hacerlo pensar sobre este juego de 

manera más profunda. No existen soluciones hechas en el poker. Cada oponente y cada mano ofrecen un 

Nuevo reto. 

Escuche a los Buenos jugadores, lea libros, únase a sitios de entrenamiento etc. Pero al final del día, decida por 

Ud. mismo que es lo que funciona y que es lo que no. Si lo que le explican resulta ser lo mismo que a Ud. le 

parce óptimo, entonces genial. Pero si es diferente no tenga temor de estar en desacuerdo y jugar a su propio 

estilo.  

Escuche, pero no escuche demasiado. Siempre recuerde que en este juego el 80% de las personas pierden 

dinero en el largo plazo debido al rake. Aún así cada uno de ellos estará dispuesto a ofrecerles su opinión. No 

todas las opiniones son iguales!  

Y por último, nuevamente, juegue mucho. Cuando crea que ha jugado mucho, juegue algo más. Luego abra su 

programa de base de datos y mire sobre su sesión, especialmente los botes grandes perdidos. Luego juegue 

algo más. Separe algo de su tiempo para estudiar su propio juego con HEM o PT3 al menos una vez por 

semana una hora, luego de haber jugado muchas manos. Filtre los datos. Averigüe donde está perdiendo 

dinero y como puede solucionarlo. 

No mire ese programa de televisión. Hágase tiempo. Es la única manera de ser exitoso en este juego. Como 

todo en la vida, tiene que quererlo más que los demás. Como dije al comienzo del libro esto no es un juego en 

el que sólo hay adrenalina y diversión sin límite, eso es lo que le hacen creer a la gente en la TV. Esas son 

manos tomadas del evento final donde se muestran 10 manos de 10 horas de juego.  

Un buen profesional o incluso un buen semi-profesional sabe que para tener éxito en este juego necesita 

pensar en ello como un trabajo. De alguna manera es como tener un pequeño negocio. Tiene un montón de 
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beneficios tal como controlar sus propios resultados o la libertad de establecer su propio horario. Pero eso no 

significa que pueda darse una vuelta de vez en cuando por las mesas y esperar que las cosas resulten bien.  

Deberá poner horas de dedicación. Deberá hacerse de espacio para estudiar, y estudiar duro. Deberá aprender  

a ser disciplinado en las mesas. Deberá aprender a retirarse aún haya estado retirándose por horas sin jugar 

ninguna mano. Deberá resistir un montón de días malos y a veces semanas o incluso meses. Necesitará 

volverse una máquina en las mesas. Esto es un trabajo y así es como se gana buen dinero en el poker.  

He dicho buen dinero. He mencionado libertad y control también. Más allá de todos los inconvenientes de ser 

un profesional o semi-profesional del poker estos son grandes motivos para hacerlo. Positivos de tal manera 

que hacen parecer que hacer otra cosa sea feo para la mayoría de las personas. El éxito a lo grande en este 

juego no es para todos y así es como debe ser. Pero para unos pocos elegidos que quieren triunfar lo 

suficiente, lo van a conseguir. 

No importa que tan altas sean sus metas en este juego, su camino al éxito comienza en los micros. Y espero 

haberle construido un camino más claro para Ud...  
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Glosario 
24-mesas 

 Es la máxima cantidad de mesas que Pokerstars permite a un usuario jugar a la vez.  

Aire 

 No tener nada en absoluto. 

BB 

 Big blind o ciega grande. 

  

Big bet 

 Dos veces la big blind.  

Blinds o Ciegas 

 Apuestas preflop forzadas. 

Botón 

 La posición más favorable en una mesa de poker. Actuará por ultimo en cada calle. 

Buyin o entrada 

 La cantidad de dinero con la que entra a una mesa de cash. 

  



                                             Aplastando Los Microlímites 

www.blackrain79.com Page 250 
 

Cbet 

 Continuation bet o apuesta de continuación. Usualmente hecha en el flop para continuar con la agresión 

preflop.  

CO 

 Cutoff. La segunda mejor posición en una mesa de poker. Una antes del botón.  

Control del bote 

 Controlar el tamaño del bote dejando de apostar, usualmente en el turn. 

Corto plazo 

 Menos de 100k de manos de poker. 

Downswing o mala racha 

 Se refiere a mala suerte a corto plazo. 

Dinámica 

 La historia reciente entre Ud. y su oponente. 

EP 

 Early position o posición temprana. 

Equity o Equidad 

 Porcentaje que le correspondería ganar.  
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EV 

 Expected Value o valor esperado. Un término derivado de las matemáticas refiriéndose a los resultados 

monetarios esperados de una decisión de poker. 

Extracción 

 Obtener el máximo posible cuando tiene una buena mano.  

Farolear 

 Apostar con absolutamente nada. No confundir con una cbet. 

Fish 

 Alguien que juega muchas manos y usualmente de una manera demasiado pasiva.  

Fold equity 

 El valor agregado de ganar un bote forzando a su rival a retirarse. 

HJ 

 Hijack. La terecer mejor posición en una mesa de poker. Dos antes del botón.  

Húmedo   

 Cuando en la mesa hay uno o más proyectos de color. 

Imagen 

 Como su oponente lo ve.  
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Implied odds o odds implicitas 

 Cuanto ganría si completara su mano. 

IP 

 In position, en posición, último en actuar. 

LAG 

 Loose and aggressive. Alguien que juega muchas manos y de manera agresiva. 

Largo plazo 

 Más de 100k de manos de poker. 

Light 

 Se refiere a cuando tenemos una mano débil o al menos no tan buena.  

Línea 

 Se refiere a planear una mano de poker. 

LP 

 Late position. Posición tardía.  

Maníaco 

 Alguien que juega demasiadas manos y lo hace de manera demasiado agresiva.  

MP 
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 Middle position. Posición media. 

Nit 

 Un jugador el cual tiene un juego muy conservador y se dedica a esperar muy buenas manos.  

Nuts 

 La mejor mano posible, o cercano.  

OOP 

 Out of position o sin posición, primero en actuar. 

Postflop 

 Se refiere colectivamente a las 3 rondas de apuestas en Texas Hold’em conocidas como flop, turn y river.  

Preflop 

 La ronda de apuestas inicial en Texas Hold’em antes de que las cartas comunitarias sean repartidas.  

Rakeback 

 La mayoría de las salas de poker online ofrecen a sus jugadores un cierto porcentaje de rake(comisión) 

que han pagado. Esto puede ser un ingreso substancial para algunos.  

Rango 

 Cantidad de diferentes manos que alguien puede tener. 

Rango percibido 
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 La percepción o creencia sobre que rango de manos podría tener un determinado jugador.  

Regular 

 Nit o TAG. Alguien quien juega frecuentemente en las mesas. 

SB 

 Small blind o ciega pequeña. 

Semi-farolear 

 Farolear cuando se tienen outs, tal como un proyecto de escalera. 

SLP 

 Semi loose passive. Un tipo de jugador común en los micros el cual juega un tanto suelto y muy pasivo.  

SPR 

 Stack to pot ratio. El stack efectivo comparado al tamaño del bote.  

TAG 

 Tight and aggressive. Un buen jugador el cual juega relativamente conservador y agresivo en las 

situaciones que lo amerita. 

Tamaños de stack efectivos 

 El stack más pequeño involcurado en la mano. Ese es el stack “efectivo” el cual pueden ganar los demás. 

Tantear 
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 Intentar llevarse el bote. 

Tilt 

 Decisión tomada erratica o emocionalmente.  

TPGK  

 Top pair good kicker el par más alto de la mesa con una buena carta de acompañante. 

TPTK 

 Top pair top kicker el par más alto de la mesa con la mejor carta de acompañante posible. 

UTG 

 Under the gun. Se refiere a la posición a la izquierda de las ciegas.  

Valor 

 Cuando cree que su mano va por delante, apostar porque quiere que su oponente pague. 

Varianza 

 Otro término proveniente de las matemáticas referiente a las subidas o bajadas naturales del poker.  

Winrate 

 Big blinds ganados cada 100 manos (bb/100). A veces también nombrado como big bets ganados cada 

100 manos (BB/100).  
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Gracias! 
Quiero agradecerles por haber comprado y leido este libro. No podría haberlo hecho sin el apoyo 

que he recibido en los pasados años en mi blog, en DTB y otros lados. Este libro es parte de mi pero 

fue escrito para ustedes. Mi mayor deseo es que la información contenida en él lleve su juego al 

próximo nivel. 

Cualquier pregunta no duden en contactarme por email (blackrain79@dragthebar.com), nos 

mantenemos en contacto a través de mi blog (www.blackrain79.com), twitter 

(www.twitter.com/blackrainpoker) o por facebook (www.facebook.com/blackrain79). 

Mis mejores deseos, Nathan 

 

mailto:blackrain79@dragthebar.com
http://www.blackrain79.com/
https://twitter.com/blackrainpoker
http://www.facebook.com/BlackRain79

