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Juega Poker como los profesionales 
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Introducción: como aprender a jugar poker 

 

Por Andrew N.S. Glazer. 

Jugador profesional de poker. Editor de la revista Card Player Magazines  Tournament  Poker y 

columnista semanal para la Prensa libre de Detroit 

 

Phil Hellmuth, Jr., es siete veces ganador de la serie mundial de poker, y ha reunido una gran 

fuente de conocimiento en este libro, que es la culminación de más de 17 años de juego en 

torneo. Juega poker como los profesionales te enseñara como jugar y ganar los juegos más 

populares de poker en el casino y en la familia. 

Phil comienza por explicar como preparar y jugar cada juego y después se dedica a explicar 

estrategias básicas y avanzadas, para cada juego. PHil enseña exactamente que manos jugar, 

cuando pretender ante los demás, y hacérselos saber, que tienes un juego en tus manos mucho 

mas fuerte del que en realidad tienes (bluff), cuando igualar la apuesta de otro jugador, 

pretendiendo que tienes una mano mucho mejor de la que en realidad tienes (call a bluff), 

cuando añadir una apuesta a la apuesta de un oponente, cuando (fold.)…. 

Demuestra como jugar contra un ratón (un jugador tímido) ante un chacal (un jugador loco), un 

elefante (un jugador que juega demasiadas manos(¿)). Y adicionalmente, Phil explica estrategias 

para leer a otros jugadores y ser paciente y mantenerse calmado bajo presión.  
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Dependiendo de que tan bueno seas, cuanto poker juegues o quieras jugar, y que tan alta es la 

cantidad de dinero por la que estas jugando o por la que quieras jugar, este libro puede ayudarte 

a ganar miles de dólares. 

 

Como leer: juega poker como los profesionales 

Para poder usar cualquier libro de poker de manera efectiva, incluso este, y antes de arriesgar 

grandes cantidades de dinero en las mesas, el lector probablemente deba de entender lo 

siguiente: 

 

1 tu proceso de lectura debe de ser activo NO pasivo, por activo me refiero a que no solamente 

deberías de leer este libro de la manera en que puedes leer una novela, leyéndolo rápidamente, 

por que te emociona tanto obtener los resultados inmediatamente. Si lees el libro juega poker 

como los profesionales, lo mas seguro es que las lecciones te hagan sentido mientras las estas 

leyendo pero lo mas probable es que no las vayas a recordar todas, y quizás si las recuerdas lo 

mas probable es que no seas capaz de aplicarlas exitosamente en las mesas, por que cada mano 

es diferente y ligeros cambios en las circunstancias pueden cambiar fácilmente el acercamiento 

correcto a la situación. 

En lugar de eso, deberías de leer juega poker como los profesionales, de manera mas lenta de la 

que probablemente te gustaría, y deberías cuestionarte acerca de lo que acabas de leer. Piensa, 

se lo podrías explicar a alguien mas? Si la situación cambia ligeramente que efecto tendría en lo 

que se te ha aconsejado? Que pasaría si el dinero en juego fuera mas alto o mas bajo, si tus 

oponentes fueran mas fuertes o mas débiles, si estuvieras cansado o alerta, si tu imagen con 

respecto al empate y a perder hubiera cambiado debido a la manera en la que has jugado las 

ultimas manos, si tuvieras o no información de cómo juegan tus oponentes, o viceversa. La lista 

es casi interminable. En el poker el contexto te hace rey, es muy importante, y necesitas tiempo 

para considerar varios contextos. 

Aunque phil ofrece numerosos ejemplos y juegos demostrativos a lo largo del libro, si puedes 

detenerte y tratar de pensar en otra mano mientras estas leyendo y discernir como el consejo 

que acabas de leer puede afectar como juegas esa mano, puedes llegar a aprender muchísimo 

de este libro. 

 

2. no intentes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Aunque puedas disfrutar mucho este libro, y 

quieras leerlo completo desde el primer momento que lo levantas, estarás pidiéndote demasiado, 

salvo que planees regresar a algunas secciones individuales y releerlas con mucho mas cuidado, 

y aun así, no es posible absorber todo el conocimiento en una sola leída, incluso si esa sola leída 

es activa. 
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Como aproveches el libro depende de ti y de tu actual nivel para entender el poker. Puedes 

intentar leer todo el material de hold’em (juego mas popular de poker, donde cada jugador tiene 

dos cartas boca abajo, y los jugadores comparten cinco cartas comunitarias hacia arriba en la 

mitad de la mesa, la mejor mano de 5 cartas gana) en un solo día, o puedes preferir moverte con 

mucha mas calma, tu eres el que conoce sus propias capacidades, confía en tu buen juicio. 

 

3. no asumas que una sección introductoria o capitulo esta por debajo de ti, solo por que eres un 

jugador con experiencia. Te sorprendería conocer algunos de los aspectos que Phil Hellmuth 

considera como introductorias. Si ya tienes mas experiencia, lo mas probable es puedas leer esas 

secciones con mucha mayor rapidez y facilidad, pero no te hace ningún bien si solo las ignoras.  

 

4. si es posible, trata de integrar lo que aprendiste del libro, en tus juegos alternando lectura 

activa, con juego. Hasta que tomes lo que leas aquí y lo trates de aplicar en un juego real, con 

dinero en juego, no puedes estar seguro de que has aprendido lo que crees que has aprendido. 

No te haría daño si además en ese proceso de integración aplicaras un poco de método científico 

a tus experimentos en poker. Con esto me refiero  que usar una base controlada de datos acerca 

de tus experimentos te permitirá entender que clase de efectos tienen tus experimentos en el los 

resultados que obtienes. Quizás la mejor manera de control de datos que puedes usar es integrar 

nuevos conceptos uno a la vez. Por ejemplo, suponiendo que al leer el capitulo intermedio de 

hold’em (se refiere al juego mas común de poker),  te topas con 7 nuevas maneras mucho 

mejores de pensar acerca del juego. Si tratas de aplicarlas a tu juego todas de una sola vez va a 

ser difícil para ti saber cual de todas las técnicas te esta ayudando (o en cual de los casos cuales 

son las que entiendes correctamente y a profundidad). Si aplicas una a la vez, será más sencillo 

para ti ver como cada uno de estas nuevas técnicas cambia y afecta tus resultados. 

No deberías de llevar un solo consejo tan lejos, por que lo mas probable es que te encuentres 

con cientos de nuevos conceptos en este libro, y si tu plan es integrar cada nuevo concepto por 

cada sesión de juego, estarás invirtiendo demasiado dinero y juegos de poker sin tener las 

suficientes armas de tu lado. Puedes intentar usar algo nuevo que aprendiste por hora y media o 

si los cambios son relativamente menores, probablemente puedas intentar varias cosas distintas 

simultáneamente. Únicamente no cambies todo acerca de tu manera de jugar de manera 

repentina, o no tendrás ni idea de que cambios están funcionando o por que. 

Incorporar siete grandes cambios simultáneamente, en tu manera de jugar puede ayudarte a 

mejorar tus resultados, pero podría pasar que cinco de los cambios te estén ayudando y  dos no 

por que no los estas aplicando correctamente. Si esto pasa, tus resultados pueden mejorar, pero 

no del modo en que podrían hacerlo si pudieras averiguar que cambios te están beneficiando y 
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cuales no. Si un cambio no te esta ayudando, quizás quieras releer la sección o quizás decidas 

que lo que le sirve a Phil puede no servirte a ti. 

 

5. intenta enfocarte en un juego en particular, especialmente al principio cuando no hay nada 

equivocado y la mayoría esta bien con leer este libro de principio a fin, probablemente 

encuentres que es muy sencillo mejorar tu juego si decides especializarte en un juego antes de 

tratar de dominarlos todos. La mayoría de las personas tiene una cantidad limitada de tiempo 

que pueden invertir en estudiar poker, y probablemente encuentres mucho más sencillo dominar 

un juego a la vez, No hay nada malo con jugar otros juegos ocasionalmente, pero enfocar tu 

estudio en un solo juego te facilitara aprender y recordar las pequeñas y sutiles variaciones de 

ese juego. 

Aunque finalmente quizás sea necesario que aprendas mas de un solo juego. También puedes 

encontrar ventajas al entrenarte con múltiples juegos. 

 

6. no hagas de este el único libro de poker que leas, hay otras lecturas a las que puedes recurrir. 

Es imposible cubrir todo lo que necesitas saber acerca del poker en un solo libro, y hay otros 

grandiosos  libros a tu alcance. Cuando hayas terminado de leer y absorber “juega poker como 

los profesionales” sabrás lo suficiente acerca del poker como para poder reconocer la diferencia 

entre un buen libro de poker o uno malo y desafortunadamente, debido a libros auto publicado,  

hay muchos libros malos, pero no rechaces un libro de publicación propia por que hay algunos 

que son excelentes. 

 

7 elige el nivel de apuestas correcto para tus juegos de práctica. Si eres un millonario y quieres 

aprender poker para que eventualmente puedas jugar grandes apuestas contra tus millonarios 

amigos, probablemente no te hace mucho sentido apostar de 2 a 4 dólares mientras estas 

aprendiendo.  Tanto los juegos con grandes apuestas, como los de pequeñas apuestas tienden a 

crear distintas impresiones acerca de que clase de jugada te permitirá ganar, en los juegos con 

apuestas pequeñas es común, pero no universal, que muchos jugadores se queden con una sola 

mano por mucho tiempo,  lo que significa que se necesita una jugada muy fuerte para ganarse la 

apuesta. 

Si no eres millonario pero piensas jugar por apuestas medias (ni tan grandes ni tan pequeñas), 

es bueno para tu economía jugar apuestas bajas cuando estas empezando, así puedes empezar a 

desarrollar un instinto por el flujo del juego y como ciertas manos tienden a desarrollarse en otro 

tipo de manos. Así también perderás menos en el proceso de aprendizaje. 
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8. no te presiones demasiado por los errores que cometas mientras aprendes e igual de 

importante, no dejes que los otros jugadores te intimiden con sus críticas acerca de tu manera de 

jugar. Hay una diferencia inmensa entre la combinación de educación y experiencia y la 

inteligencia propia. Un jugador inexperto no es un idiota. Todos tienen que empezar en algún 

lugar. Si dejas que tus autocríticas o las críticas de otros destruyan tu confianza, probablemente 

estés condenado como jugador de poker, ya que la confianza es la llave del éxito. Permanece 

abierto a las críticas constructivas para aprender, pero no dejes que nadie, incluyéndote, 

destruya tu potencial con palabras. 

 

9. relees no es un signo de debilidad o de bajo coeficiente intelectual, mientras empiezas a 

reintegrar lo que lees en este libro o en el caso de otro buen libro de poker, con practica real con 

dinero en juego, es excelente regresar a tu fuente de material y releer una sección, un capitulo o 

el libro entero. Hay numerosos libros de poker que he leído varias veces y casi siempre encuentro 

o aprendo cosas nuevas durante la segunda, tercera,  o cuarta lectura que no capte durante la 

primera lectura, algunas veces por que no tenia la experiencia básica para entender lo que el 

autor estaba tratando de enseñarme y algunas veces por que mi propio juego había mejorado 

tanto que un consejo que fue bueno para mi en un punto de mi carrera, ya no lo era mas 

adelante. 

Si eventualmente sobrepasas a tus maestros (y buena suerte tratando de superar a Phil), 

felicidades, y no olvides la inmortales palabras de sir Isaac Newton: “si he visto mas lejos que 

otros, ha sido por que he estado parado sobre los hombros de gigantes” Phil Hellmuth es sin 

duda un gigante del poker y eso me lleva a mi ultimo punto acerca de cómo usar este u otro libro 

de poker. 

 

10. Al final debes encontrar tu propio estilo, Phil Hellmuth es uno de los mas grandes jugadores 

de poker que ha existido, pero lo que lo hace grande no puede ser simplemente enseñado. El 

puede jugar manos que otros jugadores, incluso grandes jugadores, no pueden, por que tiene la 

habilidad de leer que tan fuerte o débil es su oponente. 

Le dedicamos mucho tiempo a explicar como leer a tus oponentes, pero al nivel de Phil mucho de 

lo que podamos decir ralla en un sexto sentido.  Aprende lo que puedas de este libro, pero en el 

análisis final tendrás que entenderte a ti mismo, tu fuerza y tus debilidades, tus motivaciones 

para jugar y que tan serio quieres ser con respecto a esto, después de todo, un juego, aunque 

uno que es costoso pero te puede traer ganancias. 

Phil te ha dado una muy útil, pero cuando se trata de ganar, tú eres el artista, y solamente si 

juegas un estilo con el que estés a gusto, no ganaras. Usa esta herramienta sabiamente y podrás 
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convertirte en tu propio maestro, para i eso suena mucho mejor que tratar de ser un imitador y 

lo mas probable es que la primera acción te ayude a ser exitoso. 

 

NOTA PARA PRINCIPIANTES 

 

Aunque los contenidos del libro estén listados, quizás tu conocimiento no es tan avanzado para 

comprender el significado de los títulos. Lo que Phil ha hecho es explicar las más importantes y 

los juegos más comunes en el moderno mundo del poker. Mientras que los principiantes 

aprenderán más que los jugadores intermedios o avanzados, simplemente por que tiene mucho 

más que aprender, cada jugador de poker encontrara algo útil en este libro. Incluso si eres un 

jugador profesional, aprenderás más acerca de la manera de jugar de Phil, y si quieres ganar un 

titulo en la serie mundial de poker, el camino a ese titulo debe de pasar por Phil Hellmuth.  

Los principiantes pueden ayudarse aprovechando el material en los apéndices (particularmente el 

apéndice 1) y el glosario. Cuando un autor esta armando un libro para jugadores distintos niveles 

es incomodo detenerse y explicar cada frase o termino. Los jugadores más experimentados no 

quieren ese formato y ara cuando releas este libro (y creo que lo harás cada cuantos años) tú 

tampoco lo querrás.  Así que las definiciones básicas están aquí para aquellos que las necesiten. 

Algo que quizás notes es que hay una gran información acerca del Texas Hold’em, comúnmente 

llamado solo Hold’em. Hay dos razones para esto, primero este juego se ha convertido el más 

popular.  Primero es aquí donde están la mayoría de los juegos y por lo tanto la mayoría del 

dinero. Segundo, muchos conceptos de poker aplican a lo largo del tablero, pero necesitarán ser 

explicados en el contexto de algún juego en específico. Ya que Hold’em es el juego mas popular, 

Phil escogió explicar la mayoría de sus principios generales en la sección de Hold’em. 

Los otros juegos explicados en detalle son Omaha, y seven card stud, estos son los dos 

siguientes juegos mas populares, y pueden ser encontrados en sus distintas variaciones. Muchos 

juegos caseros están basados en seven card stud, y aprender los principios generales te ayudara 

a adaptarte al incalculable número de juegos encontrados en sótanos y mesas de cocina 

alrededor del mundo. 
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CAPITULO 1 
 

HABILIDAD VERSUS SUERTE EN EL POKER 
 

 
La mayoría de la gente hoy en día malentiendo el poker. Seamos francos: la mayoría de la gente 
conoce el poker como uno de los juegos de apuestas bajas que juegan con su familia o amigos 
(ó con el que crecieron jugando). 
 
El dinero a ganar o perder en casa es lo más cercano a nada y todos en la mesa juegan casi cada 
mano hasta el final. Los juegos de  elección del dealer son variaciones bizarras (aún graciosas),  
sin estándares en las que, por ejemplo, los doces, los reyes negros o los jotos de un solo palo (o 
todos ellos) son fuertes. En este tipo de juego de poker la gente simplemente pone su dinero en 
el centro (en el pozo) y esperan tener la mejor mano. A menudo parece que no se involucra 
mucha estrategia o pensamiento. Al final del día todos parecen estar de acuerdo en que “Johnny 
estuvo muy caliente esta noche!”. Nunca se escucha a nadie decir: “Vaya que Johnny jugó muy 
bien esta noche. De verdad le temo en la mesa de poker.”. 
 
Una razón por la que la suerte juega un gran papel en los juegos de poker caseros es porque 
muchas de  las habilidades que usamos en los juegos estilo profesional no entran en un juego 
casero. Por ejemplo: tres de las más importantes habilidades que usamos son el ser pacientes 
(para determinar qué manos jugar desde el inicio), blofear y leer a la gente. La paciencia, como 
la disciplina, es una virtud en muchas áreas se la vida y el poker no es una excepción. Está en la 
naturaleza de los juegos profesionales de poker o de los de apuestas altas en los  es 
matemáticamente correcto estar en muchas manos por largo tiempo. Si estás jugando muchas 
manos en un juego de poker (lo que equivale a muchas manos malas) a menudo te encontrarás 
“dibujando algo débil”, esto es tratando de atrapar cartas particulares de las que no hay muchas. 
 
El hecho es que si juegas muchas manos en un nivel pro de poker simplemente no puedes ganar, 
no en la gran carrera, y probablemente no sólo en una noche sin importar la suerte que tengas. 
Pero si juegas muchas manos en un juego casero puedes estar en buena forma de cualquier 
manera, porque el tamaño del pozo te ofrecerá oportunidades suficientes para llegar una corrida 
(por ejemplo sumar un 9 a tu mano de 7-8-10-J) o a cualquier otra mano “fácil” de conseguir. 
Siempre perderás, pero cuando te enfocas a conseguir la carta que necesitas vas a ganar un gran 
pozo. 
 
Más aún, el número de cartas que pueden completar lo que necesitas en las rondas finales de 
una mano de un juego casero es más alto que las que uno ve en un juego pro, porque el dealer 
ha designado varias cartas fuertes o reglas que te permiten movimientos extra o te dan 
oportunidad de comprar o reemplazar una carta. 
 
Debido a que no ves esos grandes pozos o gente pegándole con manos débiles en un juego pro 
la paciencia es crucial. En los tradicionales juegos de poker caseros la paciencia no sólo no es tan 
importante sino que puede chocar con el “espíritu” del juego – “estamos aquí sólo para 
divertirnos y pasar el rato”-. Si juegas con un estilo de juego con más información puede que te 
haga ganar dinero en un juego casero pero también significará que no te invitarán la próxima 
vez!, Por supuesto que en un juego  de casino o en poker en línea no debes preocuparte de que 
no te quieran volver a invitar. 
 
Otra diferencia clave entre los juegos caseros de poker y los que juegan los pros es que el blofeo 
realmente sucede! En un juego casero es extremadamente difícil blofear porque usualmente no 
puedes apostar suficiente dinero en la última ronda para obligar a tus oponentes a no ir. Por 25 
centavos alguien que está convencido de que puede ganar no se detiene en tirar las dos fichas al 
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pozo sólo para saber lo que tienes y ahí quedó la tentativa de blofeo. De hecho, en la mayoría de 
las veces en estos juegos cuando hay “apuesta final” (en la última ronda de una mano) alguien 
siempre incita a otro a hacer de “sheriff” (alguacil). “Hill, llama a ese chico para que sea el sheriff 
en esta mano! No nos podemos permitir que blofee!”. 
 
En el juego pro el blofeo es una estrategia muy sonada,  porque en las últimas etapas de una 
mano no hay muchas personas que no hay aumentado la apuesta. Si has estado jugando muy 
pocas manos (esto es, pacientemente) y en muy rara ocasión te han cachado blofeando durante 
un día de juego entonces cuando blofeas es difícil para los que permanecen en la mano no 
seguirte hasta la última apuesta. Que viva el blofeo! Blofear bien es una forma de arte y estaré 
mencionando en varios puntos a lo largo de este libro. El blofeo es una de las herramientas de 
poker que no está disponible comúnmente para los jugadores de juegos caseros o de apuestas 
bajas. 
 
Otro elemento importante en los juegos pro de poker es leer a tus oponentes. Está raro el 
ambiente o la cosa es real? En muchos juegos caseros hay tanto dinero en el pozo, en relación 
ala apuesta final, que tiene sentido llegar a esa apuesta. (¿Qué puedes perder?) En el poker pro 
hay mucho dinero involucrado y se utilizan tantos procesos mentales que en muchas situaciones 
llegan al punto en el que puedes tomar ventaja de una buena lectura y llegar a una buena 
retirada o a una buena alza si tienes la habilidad para detectar fuerza o debilidad en el lenguaje 
corporal,  o  si tienes la habilidad de evaluar las implicaciones del patrón de apuestas en esa 
mano. Pero es difícil leer a alguien que no ha estado pensando realmente en la mano y que 
posiblemente no esté nervioso por perder $1.75! El factor de la habilidad en el poker es mucho 
más alto en el juego pro, Hay demasiado en cada apuesta como para que alguien solamente 
confíe en su suerte. 
 
Echemos un vistazo al mundo del poker de apuestas altas, una empresa que cuesta a mis amigos 
sobre un millón de dólares al año!.También en este nivel la suerte es un factor en un día, 
semana o mes, pero lo que es diferente es que si juegas un poker mejor que el de tus 
oponentes, consistentemente, te darás cuenta que en un período de dos meses tus ganancias 
habrán superado a tus pérdidas. Más aún, si juegas mejor poker que tus oponentes en un 
período de seis meses tus resultados se habrán movido sólidamente en la dirección ganadora. El 
hacer algunos buenos blofeos cada día aumentará mucho el dinero cada año. 
 
De hecho, si se sentara un jugador de poker sin experiencia por unas horas con un grupo de 
jugadores de poker clase mundial virtualmente no tendría oportunidad de ganar aún en un 
período de ocho horas. Es por esto por lo que cinco o seis pros quisieran sentarse con este 
jugador: el dinero que un amateur puede aportar vale la pena para dar batalla con otros 
oponentes respetables. 
 
Por eso es por lo que hoy en día los jugadores top de poker traen carros de lujo y viven en 
grandes mansiones. Ahora mismo, mientras estás leyendo este libro, hay un torneo de poker de 
apuestas límite de $600-$1200 en el Casino Belasio en Las Vegas y uno de $400-$800 en el 
Commerce Casino en Los Angeles. Uno de $200-$400 en Tunica, Mississippi; uno de $100-$200 
en el Taj Mahal  en Atlantic City y otro más de $200-$400 en algún lugar de la Ciudad de Nueva 
Cork. Están jugando poker sin límite en el Casino Lucky Chances en San Francisco, y poder de 
grandes apuestas en el Grosvenor Victoria (el Vic) en Londres, así como en el Aviation Club de 
Francia en París. En el Concorde Casino de Viena están jugando Stud de 7 cartas de $75-$150. 
(Hablaré más de estos dos tipos de juego en el Capítulo 2). 
 
Si esa no es suficiente acción para ti, en los Angeles, cuatro noches por semana en el Hustler 
Club Casino de Larry Flint, con Larry jugando a menudo, hay un juego de Stud de 7 cartas con 
límite de $2000-$4000. En el juego de poker con límite $400-$800 es fácil hacer un swing de 
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$25,000 en una hora. En el juego de $2000-$4000 en el que participan estrellas de cine, políticos 
y millonarios no es raro que alguien gane o pierda $250,000 en una noche. En estos juegos de 
poker de “sangrar narices” (el término se refiere a lo alto de las apuestas) la estrategia, la 
disciplina, el cálculo de los riesgos y la práctica de la observación contribuyen a un juego que 
involucra mucha habilidad. El mejor juego gana más manos a lo largo. 
 
Imagínate que estás enfrentando a Larry Flint en el juego Stud de 7 cartas con límite $2000-
$4000 en el Hustler Club Casino. Estás sentado ahí tratando de saber si tiene una mano fuerte o 
está lleno de aire caliente (blofeando). Si decides correctamente ganarás $25,000 pero si lo 
haces mal te costará $25,000. ¿Qué haces? Haces una buena lectura -                       de la 
situación por las posibilidades de tu oponente – y realizas una conjetura bien fundada más que 
una conjetura sencilla! La gran diferencia entre tu juego casero y los juegos de los grandes 
jugadores es la preponderancia de la suerte en el primero y de la habilidad en el segundo. En un 
juego (el jugo Flynt) en el que se gana $4000 por noche significaría una entrada de $16,000 por 
semana (este juego va cuatro veces por semana). Una apuesta ganada cuidadosamente puede 
ser la gran diferencia. 
 
Así es como se ven las cosas dentro de los “juegos colaterales” alrededor del mundo (cuando 
digo “juegos colaterales” alrededor del mundo me refiero al poker que no es en torneo en el 
mundo). Pero es mucho más evidente que la habilidad está presente y es importante en los 
torneos de grandes apuestas hoy en día. Porqué las mismas personas, por mucho tiempo, siguen 
ganando torneos de poker año tras año? Ganan porque aplican tácticas y estrategias bien 
aprendidas, calculan y recalculan las posibilidades, estudian y leen bien a sus oponentes, evitan 
volverse predecibles y saben cómo y cuándo hacer un buen blofeo. 
 
Algunos de los más famosos jugadores de poker del mundo de hoy han hecho sus nombres en 
torneos de poker. Doyle “Texas Dolly” Brunson tiene ocho brazaletes (títulos) de la Serie Mundial 
de Pler (WSOP) a los 66 años. Yo tengo siente igual que Johnny “El Expreso Oriental” Chan. 
“Amarillo Slim” Preston –cuyo nombre es conocido aún por el público en general- tiene cuatro o 
cinco títulos dependiendo, como lo dice el propio Slim, en quién “lo está contando”. 
 
Me enorgullezco al decir que siempre fui el líder en cantidad de dinero en la historia de la Serie 
Mundial en 2001, habiendo ganado más de $2,800,000. (Desafortunadamente para mí tanto 
Johnny Chan como T. J Coutier me rebasaron en el 2000. Pero no hay ninguno de los tres dentro 
de los $600,000.) Mientras escribo esto en el 2002 sólo seis personas han ganado más de $2 
millones en sus “carreras” en la Serie Mundial de Poker (esto es en la lista de todos los tiempos) 
y Johnny Cash apenas rebasó la marca de los $3 millones en el 2002. (Me ganó ahí! Pero ganaré 
la carrera hacia los $7 millones!). 
 
Aún cuando la misma gente no gana  todos  los torneos de poker al final del año. Parece que la 
misma gente gana varios torneos durante el año. Este es uno de los aspectos más sobresalientes 
de los torneos de poker: el record está ahí para que todos lo vean; algunos jugadores son 
consistentemente exitosos y otros no. (Los juegos colaterales, aún cuando son muy lucrativos, no 
conservan los records). 
 
Si el poker serio fuera un juego en el que predominara la suerte no ocurriría lo que ocurre. Todos 
los involucrados podrían ganar casi el mismo número de torneos que cualquier otro (como suele 
pasar en otro tipo de torneos), y nadie haría o perdería ninguna cantidad seria de dinero. Pero no 
es eso lo que muestran años y años de resultados comprobados. 
 
Una última cosa: ten cuidado de jugar en los juego de poker de apuestas bajas en Las Vegas o 
en otros casinos. No importa lo bueno que seas, es muy difícil pegarlo a la “charola” (el dinero 
que se saca de cada pozo en cada mano). Es mejor evitar los juegos con límite de $2 a $4, o 
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más bajos, y observar cómo vacían la charola aunque parezca mucho y es mejor jugar con poco 
en un juego con un límite más alto al que es más fácil pegarle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 

TEXAS HOLD’EM: ESTRUCTURA Y JUEGO BASICO 
 

Este capítulo te introducirá al Texas Hold’em comúnmente llamado “Hold’em”, el juego de poker 
más popular del mundo en nuestros días. El capítulo te enseñará lo suficiente para sentarte y 
jugar sin necesidad de preguntar a tus compañeros una serie de cosas vergonzosas. (Por cierto 
que los principiantes no deben sentirse avergonzados por hacer preguntas, todo el mundo tiene 
que empezar de alguna manera.) Los capítulos posteriores te guiarán en las estrategias de 
principiantes, intermedios y avanzados.  
 
Aprender la estructura básica o el formato del Texas Hold’em (Hold’em) es fácil. Sin embargo 
esto no quiere decir que no existan una gran cantidad de estrategias porque si las hay. Pero la 
forma en que el juego está organizado es relativamente fácil comparada con la de otros juegos 
como el ajedrez en el que debes aprender a mover diferentes piezas; o aún comparado con 
muchos juegos de poker caseros en los que las reglas para un juego  llevan mucho tiempo para 
ser explicadas. (“En el Stud de Siete Cartas los treces y los nueves son muy fuertes pero si te 
toca un tres boca arriba debes igualar el tamaño del pozo para quedarte con la carta o 
abandonar el juego. Puedes comprar una carta extra por $20 o cambiarla por $10 y si te toca un 
cuatro abierto ganas una carta extra”) 
 
Si fueras a entrar al cuarto de juegos en la casa de un amigo a jugar Texas Hold’em y nunca has 
visto Hold’em antes te gustaría alguna explicación. Pero una vez que entiendes el papel del 
dealer (a quien le toca repartir), cuánto puede apostar cada jugador, y cuáles son las opciones 
durante una mano (pasar, ir, apostar, subir o retirarse), entonces tienes un fundamento sólido 
para entender los tips de estrategia básica que encontrarás en los capítulos posteriores. Después 
de leer (y absorber) este capítulo serás capaz de introducir Hold’em a tu noches de poker de los 
sábados, aún cuando no te recomiendo jugarlo por mucho dinero hasta que hayas aprendido 
alguna estrategia!. 
 
 
El Papel del Dealer 
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En casi todos los juegos de poker, incluyendo en Hold’em, el dealer es rotado en el sentido de las 
manecillas del reloj. Cuando estás jugando en casa, simplemente cambias de dealer después de 
cada mano alrededor de la mesa, en el sentido de las manecillas del reloj, de un jugador al 
siguiente, pero en el casino hay un dealer profesional en la mesa que da en todas las manos. El 
dealer repartirá, pactará, guardará las apuestas y ayudará a controlar el tiempo del juego. Un 
buen dealer hará que las cosas se muevan al repartir rápida y accesiblemente y exigir 
diplomáticamente la acción de los jugadores lentos. 
 
 
El Papel del Botón: Quién Da? 
 
En el Hold’em “estilo casino” el dealer usa un pedazo de plástico blanco de dos pulgadas de 
diámetro, llamado botón, para indicar quién sería el dealer  si el juego no se jugara con un dealer 
profesional. Usualmente el botón lleva impresa la palabra “dealer” en ambos lados. En lugar de 
pasar las cartas al jugador de la izquierda, como se hace en los juegos de poker caseros, tú te 
sientas sin moverte mientras el dealer profesional mueve el botón un lugar hacia la izquierda 
después de cada mano y entonces  reparte. Porqué molestarte con este paso? Por una cosa, 
nadie tiene que preguntarse, preguntar, quién da. 
 
Más importante aún, el “dealer” (el jugador que se sienta detrás del botón) actúa al último en 
Hold’em y por lo tanto tiene una ventaja significativa porque (entre otras cosas) ese jugador 
tiene más información disponible cuando le toca apostar que la que tienen los jugadores que 
tienen que actuar primero. El uso de ese botón asegura a cada jugador – aún cuando nunca 
repartan las cartas- la oportunidad de disfrutar de esa ventajosa posición una vez en cada ronda. 
Y por supuesto que con ocho o más jugadores en la mesa el estar casi al último es una buena 
posición para gozar. 
 
El botón también permite determinar el orden del juego para cada mano. El jugador sentado la 
izquierda de botón juega primero (exceptuando en la ronda inicial de apuestas) y el jugador el 
que le toca el botón juega al último ( con la misma excepción de la primera ronda). Veremos 
esas excepciones más adelante. Por cierto, te recomiendo usar un botón aún cuando estés 
jugando Hold’em en casa y los dealers estén realmente repartiendo. Ayuda a recordar quién da y 
a quién dará a continuación y pienso que sirve para una fácil transición al Hold’em de casino. 
 
 
Los Dos “Ciegos” la Izquierda del Botón 
 
Antes de la primera ronda de apuestas, y antes de que cualquier carta sea repartida, esos dos 
jugadores directamente a la izquierda del botón son los que llamamos los ciegos. Llamamos a 
éstas las “apuestas ciegas” porque esos dos jugadores deben invertir en el pozo, con cantidades 
preestablecidas, antes de que puedan ver cualquier carta. Inmediatamente después del botón 
tenemos al ciego pequeño, que está usualmente, pero no siempre a la mitad del tamaño del 
siguiente ciego que es llamado el gran ciego. 
 
El tamaño de los ciegos está determinado por el tamaño del juego. 
 
El ciego pequeño es usualmente la mitad de una pequeña apuesta y el gran ciego es una apuesta 
pequeña completa. En un juego hipotético de $2-$4, el ciego pequeño sería de $1 y el gran ciego 
de $2. Entonces los juegos Hold’em con límite están determinados por el tamaño de sus 
apuestas. Por ejemplo, puedes jugar ya sea $2-$4 o $10-$20, o el que sea. En el juego de $2 -$4 
todas las apuestas y alzas durante las dos primeras rondas se hacen aumentando $2 y en las dos 
rondas finales de apuestas (la tercera y la cuarta) se hacen de $4 (digamos que puedes apostar 
50 centavos o $3 en cada ronda). Como es de esperar, en el juego de $10-$20 en las dos 
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primeras rondas se harán en subidas de $10 y en las dos últimas rondas de $20. En Las Vegas el 
número máximo de apuestas es de cinco, a menos de que sólo queden dos jugadores y podrán 
subir y volver a subir hasta que el dinero se haya acabado. 
 
 
 
 
 
 
Se Reparten Dos Cartas Cerradas 
 
Una vez que los ciegos se ponen en el pozo (directamente frente a los jugadores), el dealer da 
dos cartas cerrada a cada jugador, una carta a la vez. La posición del botón y de los ciegos 
determina a quien le toca primero en una mano de Hold’em. (La ilustración de la página 13 
muestra una mesa de poker con los jugadores, los ciegos en su lugar y dos cartas cerradas 
frente a cada jugador). Las cartas que se han repartido son las cartas “privadas” llamadas a 
menudo hole cards. Ten cuidado de tus compañeros no las vean. Te pertenecen para toda la 
duración de la mano y tan pronto como las veas podrás decidir la fuerza de tu juego. 
 
Más adelante repartirá carta abiertas en el centro de la mesa donde todos puedan verlas. Esto no 
es un error: estas cartas son cartas comunes como interactuar con ellas en un momento. 
 
 
El Jugador a la Izquierda de los Dos Ciegos Juega Primero 
 
Las apuestas ciegas están puestas  el dealer le ha dado a cada jugador sus primeras dos cartas. 
Entonces, para empezar la primera ronda del jugo el jugador a la izquierda del gran ciego juego 
primero. Técnicamente los dos ciegos han “actuado” primero al poner sus apuestas pero debido 
a que su “acción” es involuntaria, el jugador a la izquierda del gran ciego es el primero en tomar 
una decisión que le convenga. 
 
Hay que hacer notar que las apuestas ciegas se ponen solamente antes de la primera ronda. 
Después de eso el jugador más cercano a la izquierda del botón es el primero en actuar si aún 
sigue en la mano (al que le ha tocado el pequeño ciego en la primera ronda). 
 
Durante la primera ronda de apuestas este jugador sólo tiene tres opciones: igualar la apuesta, 
aumentarla (al doble de la apuesta ciega), o dejar la mano. Las fichas se ponen frente a cada 
jugador para que puedas ver quién ha puesto que y cuando la ronda termina todo el dinero se 
pone en el pozo. Usualmente los jugadores que no van deslizan sus cartas boca abajo en la mesa 
sin ningún comentario; pero una declaración verbal – diciendo simplemente “no voy” – también 
es aceptable y se considera obligatoria: entonces debes relajar tu mano. Aún cuando en el poker 
se involucra mucho la decepción, si te toca actuar debes seguir adelante. No puedes decir “no 
voy” y entonces al oír una señal de alivio, tomas tus fichas para hacer una apuesta. De la misma 
manera no puedes decir “subo” y meterte en tus cartas. 
 
Todos los jugadores que siguen tienen las mismas opciones hasta que se completa la ronda. (Por 
cierto, si sigues mis consejos en los capítulos de estrategia estarás pasando frecuentemente en la 
primera ronda de apuestas ya que el Hold’em es realmente un juego de paciencia). 
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Una Circunstancia Más de la Primera Ronda del Juego 
 
La otra única regla que debes saber sobre la primera ronda es que los dos jugadores ciegos 
tienen la opción de subir la apuesta como los demás la tienen en toda la mano. En un pozo que 
se ha aumentado en nuestro juego hipotético de $2-$4 el ciego pequeño puede subir $1 para 
completar la apuesta a su valor de $2, o $3 ($3+$1=$4) para duplicarla, y el gran ciego, aunque 
ya tiene sus $2 tiene la opción de doblar con $2. De hecho, un dealer profesional siempre le 
preguntará si desea aumentar su apuesta cuando éste no he hecho ninguna moción al respecto. 
Sé que esto puede sonar complicado al principio pero si eres un jugador de más de cuatro manos 
parecerá muy simple. (Mis padres jugaron en un torneo de poker al día siguiente de que les 
enseñé en Septiembre del 2000). 
 
 
Segunda Roda de Apuestas 
 
Cuando se termina la primera ronda el dealer reparte 3 cartas abiertas en medio de la mesa. 
Estas pueden ser utilizadas por cualquiera (como veremos) y estarán ahí toda la mano. 
Llamamos a estas tres cartas comunes ( y el momento en que son repartidas es el flop). En cada 
mano de Hold’em el flor es un momento decisivo ya que para cada jugador estas tres cartas 
sirven para confirmar sus expectativas o desecharlas a que todavía faltan dos cartas por venir. Ya 
que los ciegos se usan solamente guante la primera ronda de apuestas el jugador a la izquierda 
del botón es el que empieza en la segunda ronda. Puedes suponer que es el mismo jugador que 
fue el ciego pequeño al inicio pero puede ser posible que él, el gran ciego y otros jugadores se 
hayan retirado en la primera ronda porque no les gustaban sus cartas o porque alguien subió la 
apuesta. 
 
El que empieza la segunda ronda puede ahora pasar (no hacer ninguna apuesta pero no dejar la 
mano diciendo “no apuesto pero me quedo en la mano”), no ir (nunca debes retirarte hasta que 
oigas por lo menos la apuesta de alguien que puedas igualar), o apostar. Es posible que todos 
pasen y se quede el pozo como estaba; también en este caso se termina la ronda. Pero cuando 
aparezcan las siguientes cartas en la tercera ronda cambiará el punto de vista de cada uno. 
 
 
Tercera Ronda de Apuestas 
 
Cuando termina la segunda ronda el dealer da otra carta abierta común. Esta carta, que también 
se queda en toda la mano, es comúnmente llamada “turn” (crucial) o fourth street (cuarta calle). 
Entonces empieza la tercera ronda. Nuevamente la persona a la izquierda del botón que aún esté 
viva (que no se ha retirado) empieza la apuesta y toma nota: las apuestas ahora se doblas. (Las 
apuestas ahora son más altas pero casi siempre hay menos jugadores, los otros ya se han 
retirado). 
 
 
Cuarta Ronda de Apuestas 
 
Cuando se completa la tercera ronda el dealer reparte la quinta y última carta común abierta en 
el centro de la mesa. Esta carta se llama comúnmente “fifth street” (quinta calle) o más a 
menudo “the river” (el río). 
Ahora tenemos las cinco cartas comunes en medio de la mesa más las dos que tú tienes en tu 
mano: siete cartas en total. Cada uno se decidirá por las cinco cartas que más le convengan para 
hacer la mejor mano posible de poker. Ahora empieza la cuarta y última ronda de apuestas. 
Cuando termina la ronda todos voltearán sus cartas privadas “hole cards”  para saber quien tuvo 
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la mejor mano. Usualmente cuando alguien ha mostrado una mano que nadie más puede 
superar, los demás no se molestan en mostrar sus cartas. 
 
 
Un Breve Repaso a Como se Ve una Mano en un Holdém Limit 
 
Hay cuatro ronda de apuestas en el Hold’em Limit. La primera ronda se juega antes del flor 
(antes de que se den las tres primeras cartas comunes abiertas) y se puede apostar subiendo en 
incrementos de uno. La segunda ronda ocurre después del flop y se puede seguir apostando a 
uno. La tercera ronda se da cuando se reparte la cuarta carta (fourth street o turn) y ahora todas 
las apuestas son por dos. La cuarta y última ronda es cuando  la quinta carta común (river) se ha 
dado y se puede apostar por dos. 
 
Empezando con la organización que he ilustrado (página 19) en una mesa de ocho con $2-$4 
veamos una mano de muestra. El dealer ya ha dado dos cartas cerradas y las apuestas de $1 y 
$2 ya se han puesto. El primer jugador (P1) no va, P2 (quien tiene A-J) la sube a $4. P3, P4 y P5 
no van. P6 con K-Q va con $4. El dealer y el ciego pequeño (SB) no fueron. El gran ciego(BB) 
iguala la apuesta con 9-8 y como ya había puesto $2 solamente le costó $2 más para ver el flor. 
Ahora el dealer reparte un flop de 2-4-9. Aunque el mejor preflop fue el de P2 con A-J la fortuna 
le ha cambiado en el flop. El jugador BB con 9-8 es ahora el único jugador que tiene un par 
(aunque él no tiene la certeza de ello) y sospechando que su par puede ser la mejor mano 
apuesta $2. La siguiente carta es un 10 para un 2-4-9-10 y aunque a BB le preocupa la overcard 
(supercarta) (una carta más alta que su par en el tablero) y le hecho de que dos jugadores vayan 
con su apuesta inicial decide permanecer agresivo y apuesta $4 (recuerda que en la tercera 
ronda las apuestas sea duplican). P2 no va (sabiamente porque ahora sólo hay seis cartas que lo 
podrían salvar: tres ases y tres jotos), y P6 (que necesita un joto para una corrida o una Q o un 
K para un par) iguala la apuesta de $4. La jugada de P6 es buena porque con cualquier joto, 
reina o rey tendría las posibles cartas ganadoras, lo que en el lenguaje del poker es llamado 
comúnmente outs. 
 
Sin embargo el destino es siempre justo y contra todo la carta en el river es una Q para un 
tablero de 2-4-9-10-Q y BB simplemente pasa pensando que si no fue golpeado por una mano 
inicial como J-J o A-10 ahora es vulnerable a cualquiera que tenga una reina. P6 apuesta $4 y BB 
suspira y va con los $4. P6 muestra su Q-K para un par de reinas y BB muestra su 9-8 para un 
par de nueves. El pozo se lo lleva P6 quien tuvo la segunda mejor mano antes del flor y la peor 
tanto en el flop como en el “turn”!. 
 
 
Dos Aspectos Importantes de Etiqueta en Hold’em 
 
El juego ciertamente involucra algunas reglas de etiqueta y no podría dejar de mencionar dos 
casos a esta altura. Primera evita “show rolling” (juego lento) con un oponente en un casino. 
Cuando estás virtualmente seguro de tener la mano ganadora ( y no te llevará mucho saberlo 
con tu aprendizaje de poker cuando probablemente tienes la mano ganadora!) y dudas por un 
momento antes de mostrar tus carta, es a lo que se le llama show rolling. 
 
Comúnmente una duda del apostador al final significa que su mano es débil y los jugadores odian 
cuando muestras tu mano fuerte suavemente. Cuando un jugador percibe que ha ganado el pozo 
porque tu has dudado y entonces “bang” le rompes su corazón y lo alejas del pozo no estás 
haciendo amigos, al contrario, talvez has ganado un enemigo que tiene memoria de elefante y 
buscará vengarse algún día. 
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Otro punto de etiqueta importante es el estar seguro de actuar siempre a tiempo. Se supone que 
los jugadores deben actuar uno a uno en el sentido de las manecillas del reloj. Si ves tu mano y 
te das cuenta de que no tienes nada y estás planeando no ir, tienes todavía el deber para con los 
otros jugadores de estar ahí y verte tan interesado o desinteresado como siempre te ves, en 
lugar de irte antes de tiempo. Porqué? Podría darte muchos ejemplos pero lo más importante es 
esto: tu retirada prematura le da a los otros jugadores información que todavía no deberían 
tener. Tu temprana muestra de debilidad podría darle valor a otra para jugar quien no lo hubiera 
hecho de otra manera y blofearía por el juego un oponente. 
 
Esto puede parecer de poca importancia, pero te prometo que mientras más avances en tu 
carrera en el poker te darás cuenta de lo importante que es y lo será cuando en algún momento 
alguien te costara a ti un poso por mostrar su debilidad tan rápido. Vamos a suponer por ejemplo 
que realmente crees que uno de tus oponentes no tiene nada. Entonces decides blofear con tu 
propia mano débil para tomas ventaja de un tercer oponente a quien le toca jugar antes del que 
no tiene nada. El hombre al que estás blofeando empieza a estudiarte y decide no ir en parte por 
miedo a tu apuesta y en parte porque aunque sabe que estás blofeando el que sigue si puede 
tener algo. Ahora, si el oponente que tú consideras como débil se retira fuera de su turno, y el 
oponente al que blofeaste decide igualarte la apuesta, en vez de retirarse, habrán perdido un 
pozo que hubieras ganado si tan solo tu oponente débil hubiera jugado a tiempo!. 
 
 
Introduciendo Hold’em Limit en tu Juego Privado 
 
Si me has seguid hasta aquí serás capaz de jugar Hold’em en tu propio juego casero. Al principio 
puede parecer difícil, pero después de jugar menos de una hora de Hold’em sabrás lo básico. 
 
Por cuánto deberías de jugar? En un Hold’em de $1-$2 el gran ganador se la noche se lleva 
$100. (Hay que hacer notar que esto es cincuenta veces la apuesta más alta permitida en el 
juego; hacer expectativas en base a x número de apuestas altas por sesión o por hora es muy 
común en el poker). Pero ganar de $20 a $40 (sólo de diez a veinte apuestas altas) será más 
común. Ganar con más de cincuenta apuestas altas sucede, pero es muy raro y te llevaría jugar 
por mucho tiempo sin verlo y aún mucho más tiempo sin ganar experiencia!. Si has entendido lo 
que he venido diciendo acerca de predecir ganancias y pérdida en base a un número de apuestas 
ganadas probablemente te puedas imaginar que en un juego de $2-$4 puedes esperar que el 
gran ganador se lleve alrededor de $200, pero verás más comúnmente una gran  serie de 
pérdidas y ganancias de $40 a $80 en este límite. (De nuevo, de diez a veinte apuestas altas). 
 
Entonces de cuánto debe ser el límite de tu juego de poker? Debes contestar esto por ti mismo. 
Puedes jugar en un límite de 25 y 50 cts. si eres un estudiante pobre y llevarte de $5 a $10 en 
promedio. Si tienes inversiones en el banco talvez disfrutes jugar con un límite de $300-$600 con 
un promedio de ganancias entre $6000 y $12000 y donde los grandes ganadores de pueden 
llevar $600,000! Si tu grupo es de los que normalmente gana alrededor de $20 entonces te 
sugiero que jueguen a ese nivel el Hold’em ( 75 cts. a $1.50). Recuerda que las apuestas pueden 
cambiarse muy fácilmente con sólo cambiar el tamaño de los ciegos. Cabe notar que si tu grupo 
juega Hold’em pobremente entonces las ganancias serán al doble como máximo. El hablar de 
jugar Hold’em pobremente me lleva a la siguiente sección. 
 
 
La Ventaja de la Posición 
 
Así como te he estado enseñando la organización y el juego básico para Hold’em también me he 
referido muchas veces a la ventaja de la posición. Tener una buena posición o ser de los últimos 
en jugar es de gran ventaja. Puedes simplemente sentarte y esperar que alguien frente a ti 
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actúe. Si tu oponente apuesta y estás fuerte entonces puedes aumentar la apuesta incluso 
duplicando la cantidad de dinero en el pozo y dar lugar también a que otros hagan apuestas 
fuertes. Si tu oponente apuesta y tú estar débil entonces puedes retirarte. Si tu oponente se 
retira (mostrando en este caso alguna debilidad) ahora puedes actuar de acuerdo a tu mano. Al 
actuar al último obtienes un mejor sentimiento por la fuerza de las manos de tus oponentes. 
Abundaré en las diferencias entre estar en buena o mala posición en los capítulos de estrategia. 
 
 
La Estructura Hold’em Sin Límite – El Cadillac! 
 
El Hold’em sin límite (NLH) está considerado como el Cadillac de los juegos de poker porque la 
mayoría de los profesionales cree que involucra mucha más habilidad que cualquier otro juego de 
poker moderno. La estructura del Hold’em sin límite es exactamente igual a la del Hold’em con 
límite a excepción de que cuando es tu turno puedes apostar cualquier cantidad en cualquier 
momento de la mano!. En pocas palabras, el juego se juega igual sólo que ahora puedes apostar 
cualquier cantidad de dinero en cualquier momento. Es muy emocionante ver a alguien poner 
una gran cantidad de fichas en el pozo! En los campeonatos mundiales del 2001 puse casi $1 
millón en una mano y perdí! 
 
Después de un flop de Q-9-3 aposté $70,000 y Carlos Mortenson aumentó a $270,000 para ir. Lo 
estudié un rato y luego puse todas mis fichas (cerca de $1 millón en total) con Q-10 (par mayor), 
pensando que Carlos tenía cuando mucho Q-J y que no podría seguirme aún si tenía Q-J. Carlos 
si tenía Q-J pero increíblemente me siguió!. El Hold’em sin límite es ambicioso: he sobrevivido 
por cinco días en los Campeonatos Mundiales sólo para perder en una mano espectacular! 
 
 
 
 
 
 
Hold’em con Pozo Límite 
 
De nuevo, la estructura del Hold’em con pozo límite (PLH) es la misma excepto que la apuesta 
está limitada al tamaño del pozo. Así que si los ciegos son de $10-$20 y quieres subir el pozo 
(hacer el máximo incremento), puedes ir por $20 y luego aumentar $50 más ($10 del ciego 
pequeño + $20 del ciego mayor + $20 que tú pusiste = $50), haciendo que se vaya por $70. 
Cuando es tu turno puedes apostar y aumentar el tamaño del pozo. 
 
Debido a que las diferencias entre el PLH y el NLH no son muy significativas, especialmente para 
principiantes e intermedios, trataré los juegos de la misma manera en los capítulos de estrategia. 
Sin embargo apuntaré algunas diferencias sutiles en la estrategia durante el desarrollo del juego. 
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CAPITULO 3 

 
HOLD’EM LIMIT 

ESTRATEGIA PARA PRINCIPIANTES  
 

 
Recuerdo bien mi introducción al Texas Hold’em en el Memorial Union del campus de la 
Universidad de Wisconsin (UW). Era un estudiante pobre (quebrado OK!) sin nada que perder 
(literalmente). Asombrosamente el juego se llevaba a cabo en medio de la Unión Estudiantil. Por 
alguna razón las autoridades no pensaron que los estudiantes pudiéramos estar jugando poker 
ahí porque usábamos unas viejas moneda australianas como fichas en lugar de las tradicionales 
rojas, blancas y azules que se utilizaban en ese tiempo. El juego que elegimos ofrecía otro 
camouflaje adicional: jugábamos Texas Hold’em en lugar del Stud de Siete Cartas que era más 
fácil de reconocer. 
 
Me consideraba un gran jugador de poker en ese tiempo y cuando oí del juego me apresuré a 
jugar. Por supuesto que yo no era ni siquiera un buen jugador en ese momento porque tenía 
muy poca experiencia. Parece que todos se creen mucho cuando se trata de jugar poker! 
 
Los jugadores eran una muestra muy ecléctica: taxistas, estudiante, profesores, abogados e 
incluso un psiquiatra famoso. Cuando me senté y entré con $20 fui recibido amablemente por el 
grupo porque cada juego necesita sangre nueva (y dinero fresco) de vez en cuando. 
Rápidamente me di cuenta que tenía mucho que aprender acerca del Hola’em. Me divertí mucho 
pero mis $20 no duraron mucho y era todo lo que podría arriesgar. Aunque no sabía mucho de 
poker todavía por lo menos tenía el sentido común para no arriesgar más de lo que podía perder 
o pedir dinero prestado que después me costaría mucho trabajo pagar. 
 
Aún así pensé que estaba ganando un sentimiento por el juego y sus variaciones y con tanto 
dinero alrededor pensaba que un día podría empezar a mantenerme con mis ganancias del 
poker. Así que hice amistad con el mejor jugador y aprendí como jugar Hold’em de la mejor 
manera.  
 
Mi nuevo compañero, Tuly Haromy, terminó siendo mi mejor amigo por los siguientes ocho años. 
Era el mejor jugador y el banco en el juego. (El banco es el responsable de pasar las fichas, 
cambiar los cheques y evaluar cuánto se le puede prestar a cada jugador, asegurándose de que 
a todos se les pague al final de la noche). Eso tenía sentido porque el mejor jugador tiene el 
mayor interés de que otros jugadores tengan acceso al cash para poder apostar (y perder ante 
él). Resulta que Tuli era de Las Vegas, lo cual explicaba porque jugábamos Hold’em en Madison, 
Wisconsin. Sin alguien como Tuli con el antecedente de Las Vegas las posibilidades de encontrar 
un juego de Hold’em en Wisconsin a principio de los 80’s hubieran sido nulas! 
 
Tuli tenía una teoría básica acerca del Hold’em: “tight is right” (tight está bien). “Tight” 
Quiere decir que dejes ir varias manos antes del flop. Era un buen consejo. Después de estudiar 
el juego con la tutoría de Tuli  jugar con el grupo cerca de tres meses me dí cuenta que había 
superado a Tuli y me había convertido en el mejor jugador. Después de todo no tenía ni trabajo 
ni dinero por lo que contaba con mucho tiempo y una gran motivación para aprender. Además la 
cantidad de dinero que ganaba cada semana estaba muy bien. De hecho, el dinero, desde mi 
modesto punto de vista, era fenomenal. Después de dieciocho meses había puesto más de 
$20,000 en el  banco y pagaba todas mis necesidades! El mayor juego en el Campus incluía a 
destacados miembros de la facultad, doctores  y abogados. El dinero, combinado con el hecho de 
que mi ego crecía al derrotar a personas 20 años mayores que yo, me motivaba a dedicar más 
tiempo y energía para aprender Texas Hold’em. 
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Mientras arrasaba con los juegos en Madison empecé a desarrollar mi propia teoría básica del 
Hold’em. Había tomado la teoría de Tuli y la había mejorado: el supertight era mejor que el tight. 
En otras palabras, jugar aún menos manos de las que Tuli había sugerido era la mejor manera 
de jugar. Otra habilidad que había desarrollado era la de leer a mis oponentes (analizar que tan 
fuertes o débiles eran gracias a formas de comportamiento sutiles). Sin embargo el leer a los 
jugadores es un concepto más avanzado por lo que echemos un vistazo a mi teoría: “supertight 
is rigth” (supertight está bien). 
 
Para hacer “supertight” que es algo a lo que te puedes aferrar, comenzaré por identificar las 10 
mejores manos en el Hold’em – las 10 más fuertes que se pueden presentar. Después te 
enseñaré cómo jugar esas manos antes del flor, en el flor, en cuarta calle y finalmente en el 
river. En otras palabras, en las cuatro rondas de apuestas. Te enseñaré cómo utilizar alzas bien 
hechas en el flop para obtener información que ayudará a juzgar, en las rondas finales, si le has 
pegado a tus oponentes. Te mostraré cómo hacer bueno uso de esta información cuando estés 
en cuarta calle. Finalmente, te enseñaré que mostrar tus cartas en el river no es usualmente una 
buena idea debido a la cantidad de dinero que hay en el pozo para entonces. 
 
Antes de que analicemos tácticas en manos reales también te introduciré a ciertos “tipos de 
animales” que describen a muchas de las personas contra quienes jugarás. A través de los 
ejemplos te mostraré cuando subir, volver a apostar, igualar o irte, dependiendo del tipo de 
“animales” que parezcan tus adversarios y por lo tanto sabiendo cuáles serán sus tendencias. 
 
Si realmente puedes entender toda la información que te ofrezco en este capítulo, y utilizarla 
bajo condiciones de juego, serás capaz de vencer a casi todos los jugadores de Texas Holdém 
con límite bajo alrededor del mundo!. Ahora te enseñare como jugar Texas Hold’em con límite – 
una variación del Texas Hold’em en el que el tamaño de la apuesta en cada ronda esta 
preestablecido. Este es el juego más popular hoy en día. 
 
Recuerda leer antes el Capítulo 2. 
 
En este capítulo aprenderás: 
 

- Límite preflop para principiantes: sólo las manos top ten (las 10 mejores manos) 
- Mis “tipos de animales”: chacal, ratón, elefante, león y águila. 
- Como jugar el flop para principiantes: el poder de subir. 
- Como jugar A-K en el flor. 
- Como jugar tus manos top ten en cuarta calle. 
- Como jugar en el river: ir por la ventaja del pozo. 

 
 
 
Hold’em Limit Preflop: Lecciones para Principiantes, Manos Top Ten Solamente 
 
Para empezar recomiendo jugar solamente las manos top ten y no ir en las otras. Las manos top 
ten son, en orden de promesa relativa: A-A, K-K, Q-Q, A-K, J-J, 10-10, 9-9, 8-8, A-Q y finalmente 
7-7. La experiencia me ha enseñado que éstas son las manos iniciales más fuertes en el Limit 
Hold’em. Esta primera “estrategia para sobrevivir” está diseñada para mantenerte en el juego 
mientras aprendes más técnicas sutiles que son necesarios para enfrentarte a juegos más rudos 
y para guardar dinero para juegos débiles. Y en algunos usar solamente esta estrategia te hará 
un ganador. Tan sólo con esta paciente estrategia y en realidad sin mucha instrucción en la 
carrera del poker fui capaz de arrasar con los juegos en Madison. Lo que pasa es que si 
consistentemente juegas sólo las manos top ten tus oponentes empezar a temer tus apuestas y 
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alzas porque verán que siempre estás jugando con poder. Este temor te brinda un camino libre 
para hacer diferentes juegos más adelante, cuando ya has tomado los consejos para intermedios 
o avanzados que te daré más adelante. En otras palabras, la estrategia de las  “manos top ten” 
te enseña los principios fundamentales. Necesitarás otros fundamentos cuando agregues alguna 
estrategia intermedia o avanzada porque el jugar supertight solamente no te llevará a los pozos 
en estos juegos más rudos: las buenas manos no vienen solas a menudo y lo más importante, te 
arriesgas a convertirte en predecible. 
 
Cuando llevas el Hold’em Limit a sus elementos básicos, una buena teoría del juego sugiere que 
te esperes a fuertes manos iniciales antes de que te involucres en una mano, porque los ciegos 
son relativamente pequeños comparados con el tamaño de los pozos, a menos que estés 
jugando un juego muy apretado (lo que es raro en apuestas bajas). Parece un poco aburrido 
jugar sólo estas manos top ten pues después de todo la mayoría de ustedes juegan poker para 
pasar y buen rato y socializar, o sea por entretenimiento. Más que eso, pero si quieres ganar el 
dinero entonces necesitas mucha paciencia y entretenerte de otra forma. Y después de todo, qué 
tan entretenido es jugar todas las manos y perderlas casi todas? 
 
En general te recomiendo jugar las manos top ten a pesar de tu posición en el orden de apuestas 
para que puedas involucrarte en la mano. Siempre sube con estas manos, no importa lo que te 
cueste, para involucrarte. Por supuesto que si hay mucha evidencia que sugiera que tu 7-7 pueda 
perder (talvez porque el jugador más fuerte ha subido diciendo “cuatro para ir) entonces debes 
dejar la mano. Pero en general jugar estas manos agresivamente es una buena forma de jugar 
Hold’em. 
 
Sé que probablemente te estés preguntando “Es realmente tan fácil? Todo lo que tengo que 
hacer es jugar las manos top ten de Phil?. En principio la respuesta es sí; por lo menos  cuando 
tus “requerimiento de inicio”  (tus primeras dos cartas) estén involucradas! Si porque será fácil 
para ti jugar antes del flor (en la primera ronda de apuestas) cuando lo único que tienes que 
recordar son las manos top ten. (Me temo que jugar después del flor es mucho más complicado 
pero no te preocupes, también lo veremos). 
 
En lo que viene te daré un buen número de ejemplos de manos que te ayudarán a entender las 
mejores formas de acción que debe tomar un principiante. Pero antes de que te dé esos 
ejemplos es hora de presentarte a esos “animales” que te prometí. No puedo seguir enseñándote 
como jugar poker sin caracterizar algunos tipos de personalidades que inevitablemente 
enfrentarás al jugar Hold’em, porque no importa cuánto quieras pensar en el Hold’em como un 
juego de cartas jugados por personas; en muchos aspectos es aún más válido pensar en él como 
personas que resulta que están jugando cartas. Esto es mucho más cierto cuando las apuestas 
son más altas y el juego se hace más rudo. 
 
 
Los “Tipos de Animal” de Phil 
 
Estos son los cinco animales: ratón, león, chacal, elefante y águila. He creado estos animales 
porque parecen ser los tipos más comunes hoy en día.  
 
El ratón es como tu vieja tía Edna, un tipo conservador que incluso no aprobaría que tú leas este 
libro. El ratón –como tú- juega sólo las manos top ten pero odia invertir dinero con una mano tan 
débil como 7-7 u 8-8. El ratón difícilmente aumenta la apuesta de otro, pero cuando lo hace, 
cuidado, es porque tiene algo muy bueno! 
 
El león es un competidor rudo que parece que juega poker tight pero no se limita a las manos 
top ten. Blofea constantemente y parece saber cuando los otros lo están tratando de blofear. Aún 
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cuando juega el tight ocasionalmente está en el limbo con un blofeo o semiblofeo. No puedes 
hacer nada peor que jugar como el león. 
 
El chacal es perdedor  y salvaje y algunos días parece que está tirando su dinero. Ya que se 
involucra en muchos pozos y apuesta tan a menudo su juego puede tener muchos swings. La 
lógica del chacal parece contraria a la lógica de los demás jugadores. Parece un loco! Pero su 
locura tiene un sentido. Es bueno para aumentar los pozos en los tiempos correctos (su estilo de 
juego le da muchas oportunidades para pensar en lo que está pasando) y cuando al final gana un 
pozo éste es generalmente enorme! Si al chacal le va bien al tener buenas cartas por un buen 
rato puedes estar convencido de que es el mejor jugador del mundo, pero cuando sus cartas 
bajan puede perder el dinero tan fácilmente como lo ganó. 
 
El elefante es un perdedor atractivo (lo que quiere decir que juega muchos pozos). Parece ser de 
Missouri, el estado del “muéstrame”. Es lo que llamamos en poker “calling station” (estación de 
ida): nunca sé cuando debería irse porque nunca cree que tengas las buenas. Ya que le es 
imposible blofear, nadie con experiencia trata de blofearlo salvo con una excepción: puedes 
adivinar quién? El elefante aumenta las fichas de los otros jugadores lenta pero seguramente. El 
elefante no es muy agudo y no es un oponente peligros para casi todos los jugadores, pero 
parece hacerlo bien contra el chacal y el chacal se la pasa tratando de blofearlo. 
 
Finalmente tenemos el águila. El águila es un animal raro y no deberías jugar con el porque es 
uno de los 100 mejores de poker en el mundo. Encontrarás al águila donde se juega poker de 
apuestas muy altas. Vuela alrededor del cielo y baja a comer las fichas de los otros animales 
cuando está hambriento!. Encontrarás a las águilas compitiendo cada año en la Serie Mundial de 
Poker (WSOP), tratando de ganar los Campeonatos Mundiales y el dinero y prestigio que estos 
implican – si no en los torneos, sí en los juegos colaterales de mucho dinero que la Serie Mundial 
siempre genera. Aprender a jugar como un águila una gran meta a lograr que vale la pena pero 
va más allá de la visión de este libro. (De hecho si eres capaz d absorber todo lo de este libro 
entonces talvez te veré sentado en  una mesa para ir contra mí muy pronto). 
 
Ahora que hemos visto las personalidades de casi todos los animales (jugadores) contra los que 
vas a jugar, es hora de ver algunos ejemplos de cómo jugar las manos top ten a la perfección. 
(Mientras avancemos verás el valor que tiene reconocer esos tipos de personalidad). De nuevo, 
la premisa básica para jugar con estas manos es: siempre sube o vuelve a subir antes del flop, 
no importa lo que haya pasado antes de que te toque jugar (mientras expongo estos ejemplos 
empezaré a mostrarte algunas ecuaciones para jugar a veces de manera diferente dependiendo 
de los animales contra los que estés jugando. 
 
 
Subir con una Mano Top Ten en Ultima Posición 
 
El juego es de $2-$4 en tu bar local. Tienes J-J al inicio. El jugador en la primera posición (ver 
ilustración p. 36) ha subido a dos o $4 para ir y el chacal, en segunda posición, la ha subido más 
(El chacal subió! Que sorpresa!), dejándola en tres o $6 para ir. Entonces tú la subes a cuatro 
llegando a $8 para ir. Esta mano es muy fácil de jugar porque tienes una de las mejores manos y 
también tienes la ventaja de la última posición. 
 
 
Cuidado con el Ratón 
 
El juego es de $5-$10 en el club de industriales local. Tienes 9-9 en el ciego pequeño y el chacal, 
en tercera posición, ha subido a dos con $10 para ir. Entonces el león, en la cuarta posición, 
sube a tres o $15 para ir. Y el ratón en el botón la sube a cuatro para ir! Diablos, qué hacer? 
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Sabes que el león probablemente tiene una mano fuerte pero el ratón la sube a cuatro para ir? 
Este es un gran problema! 
 
Decides que lo más probable es que el ratón tenga A-A o K-K y dejas la mano en ese momento 
porque te imaginas que estás abajo 4 ½  a 1 (un par bajo está casi siempre 4 ½  a 1 contra un 
par alto). Sé que te he dicho que siempre debes jugar estas manos, pero a veces una pequeña 
discreción tiene más valor. Si ninguna personalidad de animal ha aparecido podrías jugar esta 
mano, pero el poker es tanto de teoría como de personas. Decidir ir en este caso no sería 
realmente muy tonto pero sería un juego muy débil y que te haría perder dinero más adelante. 
Muchos jugadores que se consideran expertos llamarían a éste un juego terrible pero olvidan que 
hay que considerar que en pozos muy grandes puedes ganar en esos casos si haces “tercia en el 
flor” (tres del mismo, en este caso tres nueves). 
 
 
Rebasar al Chacal con una Mano Top Ten en el Ciberespacio 
 
El juego es de $10-$20 (lo que significa que podrías ganar o perder $1000 en una noche) en 
UltimateBet.com, un portal de poker en línea. Tienes A-k en la segunda posición y la subes una 
para $20 para ir. El elefante, en cuarta posición, va con los $20. (después de todo es lo que 
hacen los elefantes) y entonces el chacal la lleva a $30 para ir desde el pequeño ciego. Qué 
debes hacer? La pones a $40 para ir pensando que terminaste con el chacal y el elefante. 
Probablemente el elefante fue con una mano muy débil para ir y el chacal la subió también con 
una mano muy débil. 
 
Si cualquiera de ellos tiene un par necesitarán hacer una mejor mano pero es buen tiempo para 
jugar agresivamente. Subirla a cuatro aquí es un juego especialmente bueno porque el chacal 
podría no tener nada. Y poniendo esas apuestas extra ahora el pozo tan grande que 
probablemente te forzaría a jugar la mano más de lo que tú quisieras siendo más fácil igualar al 
chacal con un as. Esto es bueno porque nadie sería capaz de bolfearte con tu A-K si pierdes el 
flop. El pozo será tan grande que te será fácil igualarlo aún si pierdes el flor. 
 
 
Una Mano Top Ten Contra un Ratón 
 
El juego está a $15-$30 en el Salón Mirage en Las Vegas. El chacal en el primer asiento sube la 
apuesta a $30 para ir. El ratón en el botón la sube a tres, ó $45 para ir. Tú tienes K-K en el gran 
ciego, entonces lo pones a $60 para ir. Sí, la apuesta del ratón es alta pero tú tienes K-K, la 
segunda mejor posible mano, y necesitas subirla sin importar como se vea la mano. 
 
 
Ases en el Bolsillo 
 
Tienes A-A en cualquier posición antes del flop. Súbela tantas veces como puedas antes del flop 
independientemente de lo que hagan tus oponentes, esta es la mejor mano posible en Hold’em! 
 
 
Reyes, Reina y A-K 
 
Tienes K-K, Q-Q ó A-K en cualquier posición antes del flop. De nuevo súbela tanto como puedas 
antes del flop! Con cualquiera de éstas tienes una de las mejores cuatro manos en el Hold’em. 
 
 
Jotos en el Bolsillo 
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Tienes J-J antes del flop en cualquier posición.. Ok, tienes la quinta mejor mano en Hold’em y, en 
general, te diría que nunca dejes esta mano antes del flop. Pero puede suceder de una a dos 
veces, mientras te vuelves león, en que eliges irte antes del flop. Talvez, por ejemplo, el ratón 
más rudo del planeta la subiría a cuatro para ir y tu sólo tienes un fuerte sentimiento de que 
estás perdido. Después de todo que mano le daría valor al jugador más rudo del mundo subirlo a 
cuatro para ir? Probablemente A-A ó K-K. Pero debido a que ésta es la sección de principiantes te 
aconsejaré que la subas a cuatro de cualquier manera; cuando eres un león sabrás cuál es el 
tiempo justo para retirarte de esta mano. 
 
 
Entonces, jugar con éxito antes del flop en Hold’em es relativamente fácil usando la estrategia de 
manos top ten. En general subes y vuelves a subir cada vez que tengas una mano top ten, y te 
vas el resto de las manos. Las excepciones son: cuando un ratón sube (de dos a tres apuestas), 
un león la sube a tres (un alza), o un elefante la sube a tres (ya que es fuera de lo común que un 
elefante apueste aún su propia mano). En este caso quizá quisieras dejarlo si tu mano es 9-9, 8-
8, 7-7 o A-Q. 
 
Date cuenta que no estoy ilustrando la forma en que deberías jugar cada mano. Hay demasiadas 
variables como para intentarlo. El hecho es que el juego de estas manos depende de los 
oponentes involucrados. Pero te he dado algunas cosas en las que pensar y aprenderás más 
mientras obtengas más experiencia y un mayor sentimiento por el juego. Es hora de ir al 
siguiente paso para jugar una mano de Hold’em Limit: como debe jugar un principiante en el 
flop. 
 
 
Jugar el Flop para Principiantes: el Poder de Subir 
 
El principio que te voy a enseñar en esta sección es como usar una subida en el flop para saber 
“en donde estás metido” en una mano. Te enseñaré como subir en el flop para obtener 
información así como también aprender si tienes o no la mejor mano. Aprender esto es crucial en 
tu proceso de toma de decisiones para el resto de la mano y algunas veces tienes que pagar muy 
caro la información! Otra cosa importante al subir y volver a subir en el flor es que aún cuando tu 
propósito al aumentar era para averiguar si tienes la mejor mano, tu apuesta agresiva te lleva a 
una mejor mano para ir. El juego agresivo en Hold’em es a menudo recompensado de formas 
que no anticipaste en el momento, esta es la razón por lo que los chacales han desarrollado su 
estilo particular y por lo que parece que ganan más a menudo de lo que deberían. 
 
Después de todo la mayor parte del tiempo el flop que estás esperando no está ahí. Cuando subo 
a tres para ir en una mano de Hold’em con K-K espero que no aparezca un as en el flop! Y sin 
embargo un as cae en el flor el 30% de las veces. Cuando tengo Q-Q en un pozo con dos o más 
oponentes entonces espero no aparezca ni un as ni un rey porque es lo más cercano para que yo 
pierda el pozo (ya que alguien puede tener A-k o algo similar). Sin embargo el as o el rey muy a 
menudo salen en el flop. Pero cuando tienes Q-Q y salen tres cartas bajas la mano es más fácil 
de jugar en el flop: solamente “jam” (arrasa) con el pozo (sube y vuelve a subir). Te he venido 
diciendo que “ram and jam” (subas y vuelvas a subir) con mis manos top ten antes del flop, pero 
qué pasa cuando has subido a cuatro para ir en 10-10 y el flop es 2-Q-K? Esta situación es 
mucho más dudosa que cuando el flop es 10-7-2 (has apostado la mejor mano en este caso): 
entonces solamente llévatelo. 
 
Serás capaz de manejar los flops de ensueño y aún los terribles flops pero qué haces cuando 
estás fuertemente involucrado en una mano antes del flop pero tienes que considerar un flop 
marginal? Lo que haces es superar a tus oponentes como si le hubieras pegado perfectamente al 
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flop y esperas a ver como reaccionan. Si tu impresión es que estás perdido, en base a las 
reacciones de tus oponentes, entonces retírate. Pero si estás seguro de que tienes la mejor mano 
entonces sigue apostando e igualando. 
 
Hay que hacer notar aquí que según el principio de subir en el flop para obtener información 
para obtener información sobre tus manos te da la ocasión para leer a tus oponentes. No quiero 
enseñarte solamente viejas y aburridas teorías de juego sin mostrarte también como tomar en 
cuenta los movimientos, tendencias y expresiones de tus oponentes. El poker tiene que ver 
mucho más con leer a tus oponentes que jugar ochos de bolsillo contra cuatro oponentes! Si 
aprendes a leer a alguien entonces todo tendrá sentido mientras lees este libro. Pero si no sabes 
como leer a alguien (o piensas que no sabes) no te preocupes: el leer a la gente es también una 
habilidad que se puede aprender. 
 
Ya que te he enseñado algo del poder de subir en el flop te voy a dar algunos ejemplos que te 
ayudarán a aprender como jugar las manos después del flop. 
Pero antes de darte estos ejemplos creo que va a ser útil contarte la pequeña historia de una 
mano de $2500 que jugué en el Casino Foxwoods en Connecticut a finales del 2001 en un evento 
de las “Finales Mundiales de Poker”, Estábamos jugando Hold’em Limit $300-$600 cuando llegó 
la siguiente mano. Estaba en el gran ciego y tres personas fueron con $300 antes del flop. Ya 
que tenía 8-8 lo subí a dos con $600 para ir. Mis oponentes entraron y el flop fue e A-9-5. Aposté 
$300 y todos se retiraron! Esto fue fenomenal para mí porque la mayoría del tiempo en un juego 
como este alguien debe de tener un as. Cuatro personas por $600 cada una son $2400. Gané 
$2400 porque hice la apuesta correcta en el flop y la subí correctamente antes del flop! Si no 
hubiera apostado en el flop y sólo hubiera pasado probablemente hubiera perdido este pozo. 
 
Muchos jugadores de clase mundial no hubieran subido antes del flop y entonces te hubieras 
perdido los $900 extra que les gané a los otros al apostar antes del flop. Otros jugadores fuertes 
no hubiera apostado en el flop tampoco pensando que alguien tenía un as!. Y asumí y esperé 
que mis oponentes tenían cartas como K-10, Q-J ó 10-8 y por $300 en el flop gané $2400. 

 
Si simplemente hubiera pasado en el flop en lugar de apostar entonces alguien más hubiera trato 
de blofear y hubiera pasado un mal rato porque no podría contra un par de ases o nueves. Si 
hubiera pasado y todos hubieran pasado detrás de mí y hubiera aparecido un rey, reina, joto o 
diez entonces estaría perdido y no hubiera querido igualar la apuesta! El jugar esta mano 
adecuadamente y hacer la apuesta en el flop gané un pozo que muchos jugadores no hubieran 
ganado. Andy Glazer dice que este es un “Pozo Smith Barney” en el sentido de que obtuve mi 
dinero a la antigua: lo gané! 
 
Este es el principio que estoy tratando de ilustrar, apostar o subir en el flop  cuando tienes una 
mano top ten para saber si tienes la mejor mano. En este caso estaba aparentando un as con mi 
apuesta y afortunadamente nadie tenía un as o un nueve. Si alguien me hubiera superado en 
esta mano después de que aposté mi 8-8 en el flop hubiera tenido que irme, pero mi apuesta de 
$300 me iba a dar información valiosa o una mejor oportunidad para ganar el pozo (si resultara 
que alguien tenía algo como K-Q y que hubiera conseguido ese rey o reina en el “turn” o en el 
“river”), o, como sucedió, llevarme el pozo. 
 
Aunque gané la batalla en esa mano acabé perdiendo la guerra en este torneo, finalizando en el 
lugar 20 de 100. 
 
 
Ejemplos 
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Ahora vayamos a los ejemplos que prometí, situaciones que te enseñarán como jugar tus manos 
top ten después del flop. 
Vamos a aplicar siete suposiciones para los siguientes cuatro ejemplos: 
 
 1.- Estás jugando en línea un juego $5-$10 en UltimateBet. Com. 
 2.- Tienes J-J, también conocidos como jotos de bolsillo. 
 3.- Jim (un chacal) sube antes del flop en la primera posición (el primer jugador    

      después de los ciegos, a quien nos referimos como “estar bajo fuego”. 
 4.- Tu subes a tres ($15) con tu J-J en la tercera posición. 
 5.- Dumbo (un elefante) va en el botón. 
 6.- Jerry (sin perfil definido) va en el gran ciego. 
 7.- Jim (el chacal) va con la apuesta. 
 
d = diamantes 
t = tréboles 
e = espadas 
c = corazones 
 
El Flop es de 10(d)-7(d)-4(e) 
 
Jerry apuesta y Jim va. Qué haces? Subir en este momento. Está claro que no te puedes ir ahora 
porque el pozo es relativamente grande y todavía puedes tener la mejor mano. Tanto como 
vayas a jugar debes subirla y descubrir si tienes la mejor mano. Sabes que probablemente has 
acabado con Jim porque es un chacal que siempre sube con cualquier mano y no subió la 
apuesta de $5 de Jerry. 
 
Asumiendo que tu subes y Jerry sube más probablemente te ha acabado pero no tienes la 
seguridad. Podrá tener una mano como par y color 10(d)-Q(d) o una corrida abierta y color como 
Q(d)-K(d). Debería deberías igualarlo en el flop ya que sólo son $5 más para ti y quieres saber lo 
que va a hacer cuando se dé la siguiente carta. Si Jerry apuesta después de la siguiente carta 
cuando se han duplicado los límites (puedes apostar $10 ahora y $10 en la última ronda), 
entonces es tiempo de tomar una decisión. Debes analizar qué clase de mano puede tener Jerry. 
 
Tiene color al que tu puedes ganarle o tiene A-Q (par de ases, recuerda que el flop es A-10-4) 
que te puede ganar? Salió una carta de su color o una reina o rey en el turn? (Cabe notar que 
también un joto puede aparecer y sería una gran para ti que te daría tercia, pero también sería 
de peligro si es el joto de diamantes o si alguien tuviera K-Q y pudiera hacer corrida).Si esto es 
así podrías ganar más? Talvez sale una carta “blanca” (una carta inofensiva que no ayuda ni a 
corrida ni a color) como el 6(t) y Jerry pasa. Porqué pasó? Porque tu subida lo asustó para 
apostar por el 6(t). (Si esto pasa entonces el haber subido en el flop habrá cumplido su misión!). 
Si apuesta después de una carta blanca entonces debes observar como hace su apuesta (observa 
su lenguaje corporal que puede mostrar confianza o miedo) y toma la mejor decisión. 
 
En cuarta calle (después de que se da la cuarta carta) si algo te dice que Jerry está blofeando 
(intuición o instinto) entonces ve si sientes que tiene algo real y retírate. Confía en tus instintos y 
verás como éstos mejoran cuando juegas Hold’em. 
 
También verás que mejora tu habilidad para leer a otros mientras tienes más experiencia, 
especialmente si trabajas específicamente en observar como la gente le apuesta a sus manos. 
Uno de los mejores momentos para hacer esto es cuando ya te has retirado y nadie se va a 
concentrar en tus consideraciones tácticas: puedes concentrarte totalmente en estudiar a tus 
oponentes (y lo que venga) para obtener información que te servirá más adelante. 
 



 25 

 
El Flop es A(t)-K(d) y 4(t) 
 
Jerry apuesta $5 y Jim lo sube a $10 para ir. En este caso no hay color y es difícil de imaginar 
que los dos oponentes tengan una mano con corrida como Q-J, Q-10 o J-10. Sin embargo, si uno 
de ellos tiene una mano así qué tiene el otro? Casi con toda certeza el otro tiene un par de reyes 
o par de ases porque la gente que tiene estas cartas altas tiende a quedarse en las manos. Este 
es uno de los peores flops posibles para un par de jotos especialmente en un pozo de tres 
cuando tus oponentes probablemente tengan K-Q, K-J o K-10. 
 
“Pero espera un momento”, puedes preguntarte “Si mi oponente tuvo suerte al sacar el as que 
estaba esperando en el flop, porqué no podría tener yo el joto en el turn o en el river?” Si uno de 
ellos tiene par de ases o reyes entonces sólo puedes ganar con un joto (aún considerado la 
posibilidad de obtener dos cartas que te lleven a una corrida), y como sólo hay dos jotos más y 
los pronósticos  son de 22 a 1 para la siguiente carta sólo piensa “OK, he jugado esta mano 
perfectamente hasta ahora y aunque he esperado mucho por par de jotos es hora de retirarme. 
La próxima vez que tenga una buena mano espero tener un flop mejor para ella”. Simplemente 
retírate y olvídate. (Pero observa lo que sucede con Jerry o Jim). Por supuesto que algunas veces 
llega el joto y habrás ganado porque tus oponentes tenían Q-10 y 4(d) y Q(d) (Obviamente el 
chacal hizo su mano!) Pero independientemente de lo que llegue hiciste bien en retirarte. A veces 
la gente se vuelve loca al tratar de adivinar los juegos. Además ya sabes que quedarse en un 
pozo tratando de salvar 22 a 1 es virtualmente regalar su dinero!. Algunas veces el poker te 
pondrá enfermo o como lo llamamos en poker “a punto de explotar” 
 
Si puedes controlar tus emociones cuando te llega la mala suerte – no permitir que una mano 
mala te afecte para las siguientes – tienes una gran oportunidad para convertirte en un ganador 
en el poker.  Pero si te das cuenta que no puedes quitarte de la cabeza la última mano y que 
estás vulnerable para explotar probablemente te será difícil ganar más adelante. A la larga 
prefiero invertir mi dinero en un “buen jugador” que nunca está a punto de explotar, que en un 
“muy buen jugador” que está vulnerable para explotar. 
 
 
El Flop es K(d)-Q(d) y 7(e) 
 
Jerry va y Jim apuesta $5. La mayoría de nosotros pensaría “OK, estoy perdido porque no puedo 
ganarle a alguien que tiene un K o una Q en su mano y me estoy enfrentando a tres. Pero no 
estoy convencido del todo de que estoy perdido y sólo iré por los $5”. De hecho un “ratón” 
puede incluso retirarse en este punto. Pero no la mejor forma de verlo. Sí, probablemente estás 
perdido pero por otros $5 (subir en lugar de sólo ir) puedes obtener mucha información y puedes 
incluso ganar el pozo. Suponiendo que subiste a $10 para ir puedes: 
 

1.- Haberle pegado a Jim el chacal y forzado a Dumbo a retirarse con su Q-J                                   
(aunque te hubiera dado con un par de reinas o tuvieras un rey). 
Este e un ejemplo de cómo ganar un pozo con un juego agresivo. Lo mejor de esta 
escena es que en realidad sólo tratabas de obtener información acerca de la fuerza de tu 
mano pero forzaste a que se retirara la mejor mano! 
 
2.- Haberle pegado Jim el chacal y forzado a Dumbo a retirarse con su A-10, una mano 
que hubiera jugado por $5 para buscar una corrida y te habrías ahorrado una fortuna si 
tu joto saliera en la próxima carta porque eso le hubiera dado a Dumbo una corrida a As 
(10-J-Q-K-A)! 
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3.- Darte cuenta que Dumbo te ha pegado al subir el pozo después de ti llevándolo a $15 
para ir. Ahora puedes poner $5 más para la posibilidad de que salga un joto y Dumbo 
tenga color con A(d) y J(d) y va a ir en las dos próximas calle si pierde su mano. Pero si 
apuesta otra vez y Jim va con los $15 en el flop tienes que retirarte. Por lo menos sabrás 
que estás perdido a estas alturas de la mano y evitarás ir en las próximas dos rondas con 
apuestas de $10. 
 
4.- Darte cuenta de que estás perdido por que los tres fueron con los $10 en el flop y no 
es demasiado razonable pensar que tu par de jotos es la mejor mano después de que 
aceptaron tu apuesta y la aumentaron. (Los tres tendrían que tener un para mayor a 
jotos o corrida de color y esto no es muy bueno), 
 
5.- Eliminar a todos los demás oponentes pero darte cuenta de que Jim te ha pegado. En 
este caso probablemente perderás algunas apuestas extras porque Jim es un chacal! Este 
es un ejemplo de lo que mencioné anteriormente en cuanto a que los chacales no 
pierden tanto como parece indicar su juego salvaje porque ganan tiempo cuando tienen 
una mano fuerte. Pero tendrán la oportunidad de ganarle a Jim en las siguientes manos. 
 

Ahora puedes ver porque al subir la apuesta de Jim en el flop te hará ganar el pozo o por lo 
menos te dará información adicional para saber que tu mano está perdida. De tus tres opciones 
subir es la mejor, retirarte la segunda e igualar la peor!. Tu subida en el flop  
Establecerá la manera en que jugarás en las siguientes dos rondas de apuestas y puede llevarte 
a una mejor mano. 
 
 
Jugar el Flop para Principiantes de Hold’em: el Caso Especial de A-K 
 
Ahora es tiempo de entrar en un viejo problema del Texas Hold’em: como jugar A-K después de 
un mal flop. Ya que tendrás muchas apuestas antes del flop con A-K puedes jugar esta mano 
agresivamente después del flop también. 
 
Aunque estamos sólo en la sección de principiantes quisiera hablar brevemente del significado 
histórico de A-K en los torneos de Hold’em sin límite. La clásica mano entre dos jugadores en los 
grandes torneos es A-K versus Q-Q. Muchas veces uno de esos torneos se decide porque un gran 
jugador le ha pegado o ha perdido una gran cantidad de fichas con su A-K contra Q-Q! En la 
Serie Mundial de Poker en el 2001me salió en un evento temprano la Q-Q y me puse “all in” 
(todas mis fichas estaban en el pozo) contra mi oponente con A-K. Puse mis últimos $2000  
antes de flop con Q-Q y mi oponente fue con A-K. Si hubiera perdido estas últimas fichas (de 
hecho Q-Q es favorita 13 a 10) hubiera sido eliminado y no hubiera seguida para ganar el evento 
de $305,000.  
 
En primer lugar esto ocurre muy a menudo en estos eventos. Tiene sentido considerando que las 
manos J-J, Q-Q, K-K, A-A y A-K son las cinco manos más altas en el Hold’em. El truco es 
“terminar el trabajo” y seguir con el evento si tienes la suerte suficiente para ganar un pozo con 
muchas fichas. 
 
 
Ejemplos 
 
Ahora que te mostrado lo importante que es el A-K en eventos Hold’em sin límite es hora de ver 
cinco ejemplos. Estas son las suposiciones; 
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1.- Tienes A-K en ciego pequeño en un juego casero de $2-$4 (se pueden ganar      o 
perder hasta $200 pero se esperan por lo regular pérdidas o ganancias de $50 a $100 en 
este límite. 
2.- Un chacal llamado Joe lleva a $4 para ir en la tercera posición. 
3.- Un elefante llamado Earl va con $4 desde el botón. 
4.- El gran ciego es un león llamado Leo que sube a $6. 
5.- Joe el chacal y el elefante también van con $ 
 

El flop incluye un A o un K (por ejemplo A-9-4, K-10-7, A-2-3 ó K-Q-J 
 
Apuesta, sube o dobla porque le has pegado a un “par mayor” con “gran golpe”. Siempre que un 
A o un K caigan en el flor tendrás para mayor y golpe alto (A-A-K ó A-K-K), y es una mano muy 
fuerte! Por ejemplo si el flop es A-9-4 entonces tienes par de ases con rey. Esta mano le ganará 
a todos los demás pares de ases como A-Q, A-J, A-10, A-8, etc. 
 
Pero vamos a suponer que el flop es de A-9-4 y alguien tiene A-9. Tu A-K estará perdiendo en 
este flop porque A-9 hace dos pares, ases y nueves. Pero por cada vez que alguien juegue su 
débil A-9 contra tu poderoso A-K y te pegue, tu le pegarás más de dos veces (esto es porque AK 
es un poco más de 2.5 a 1 de las manos favoritas contra A-9). El punto que estoy tratando de 
aclarar es que el A-K se vuelve muy poderoso cuando sale un A o un K en el flop y después de 
apostar y subir mucho en este caso se han ganado y perdido fortunas con A-K! 
 
Ahora veamos algunos ejemplos de cómo jugar A-K cuando has perdido el flop. 
 
 
El flop es J-5-2 
 
Apuestas $2. Leo el león la sube a $4 para ir y Earl el elefante va. En este caso te imaginas que 
uno de tus oponentes te ha superado pero vas con $2 de cualquier manera con la posibilidad de 
que salga un A o un K en cuarta calle. Si sale un A o un K debes apostar $4 en cuarta calle. Pero 
si salen Q ó 10 debes esperar una apuesta de $4 (pasar e ir si tus oponentes apuestan $4, 
Cuando sale una Q o un 10 debes elegir apostar $4 intentando ganar el pozo (pero ahora 
estamos hablando de jugar en el flop). Entonces el juego en el flop aquí es muy simple: apuestas 
$2 y vas cuando suben $2. 
El flop es 7(d)-8(d)-9(d) y tienes A(e)-K(t) 
 
Apuestas $2 y el león sube a $4 para ir. El chacal va con $4. Qué haces? Retirarte no es mala 
opción porque dos de las cartas que te gustaría ver en las siguientes rondas son A(d) y K(d) que 
harían cuatro diamantes y serían muy buenas para alguien y muy malas para ti. Pero sólo te 
cuesta $2 ver si le puedes pegar a la mano. Yo probablemente me retiraría sólo con $2 pero un 
experto iría con $2 porque siente que puede leer muy bien a sus oponentes para evitar 
involucrarse más adelante en esta mano. 
 
A lo que quiero llegar es a esto: a veces aunque tengas A-K tienes que retirarte en el flop cuando 
otros suben. Usualmente no te retiras pero a pesar de tí hay situaciones en las que te enfrentas a 
tres cartas conectadas como 7(d)-8(d)-9(d) u 8(c)-9(c)-10(c) y no tienes ninguna carta para tu 
mano (como A(e)-K(e) y no vas a ayudar a alguien más. Estos dos ejemplos son los peores flops 
para tu A(e)-K(t) y probablemente está bien sólo retirarte. 
 
 
El flop es Q-10-2 
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Tú apuestas  $2, el león sube a $4 y el elefante se va a $6 para ir. En este caso necesitas un J 
para una corrida o un A o un K para un par. Tienes que ir con $6. Tienes que imaginar que lo 
menos uno de tus oponentes te ha pegado aún cuando alguno de ellos pueda tener una mano 
como K-J, una corrida abierta. (Debes considerar subirla otra vez para llegar a $8 para ir! (Oops, 
no te preocupes, ésta es una jugada de avanzados que ya veremos). El punto en este ejemplo es 
que cuando el flop te da una corrida entonces debes jugar tu A-K, tres ases disponibles, tres 
reyes disponibles y cuarta cartas cualquiera (en este caso cuatro jotos) te dan muchas 
posibilidades de ganar antes de irte. (Los pros lo llaman tener diez “outs” ~salidas~). 
 
 
El flop es 6-5-2 
 
Apuestas $2 y el león va. Entonces el chacal sube a $4 para ir y el elefante se retira. Qué haces 
ahora? Probablemente le hayas pegado al león porque sólo fue con $2 en el flop y los leones por 
lo regular no sólo igualan cuando creen que tienen la mejor mano. El chacal talvez te ha 
derrotado fácilmente con par de doces, cincos o seises  y los chacales juegan muchas manos 
fuertes. Pero es un chacal y podría tener algo como 7-8, A-4, A-3, 7-9 u 8-9 que le daría una 
corrida de algún tipo. Si este es el caso entonces eres favorito en esta mano (el necesita dos 
cartas para ir y tú ya estás ganando y no necesitas mejorar para acabar con él). De cualquier 
manera vas a aceptar los $2 entonces por qué no subir a $6 para ir? Si subes probablemente 
provoques que se retire el león, lo que te deja solamente con el chacal. Si no subes y el chacal 
tiene 8-9 y le león Q(d)-J(d) podrías terminar perdiendo la mano con el león porque se la pusiste 
muy barata!. Esa es la ventaja de ser el chacal, su juego errático a veces te obliga a poner 
algunas apuestas extra contra él. Pero el juego agresivo contra el chacal es bueno! Ya que jugará 
sus manos de color “muy rápido” (subiendo y volviendo a subir) tendrás una oportunidad de 
ganar algunos pozos grandes cuando pierda su mano. Lo que estoy tratando de decir es esto: 
juega “alta A-K” (la mejor mano que no es par) de forma agresiva en el flor contra el chacal 
cuando pienses que hay una oportunidad decente de que sólo tenga color. Siempre puedes 
retirarte en cuarta calle o en el river cuando que el chacal te ha pegado. 
Hablaremos más de cómo jugar con A-K en el flop en la sección de intermedios más adelante. 
 
 
Como Jugar Manos Top Ten en Cuarta Calle 
 
Un gran beneficio del estilo que te estoy enseñando para jugar el Texas Hold’em es que la cuarta 
calle y el river son ahora más fáciles de jugar porque ya habrás hecho un buen trabajo en el flop 
(al subir) para saber si tienes o no la mejor mano. La cuarta calle es el momento para que uses 
la información que has conseguido en el flop. Debido a que las apuestas se duplican en esta 
ronda, el retirarte a tiempo te ahorrará por lo menos dos apuestas altas o quizá más. Por otro 
lado, una buena subida te hará ganar el pozo! Si crees que tienes la mejor mano después de que 
se da la cuarta carta entonces necesitas apostara o subir la apuesta. Si te das cuenta que estás 
perdido es hora de retirarte. 
 
Primero veamos algunas jugadas obvias (obvias para un experto al menos) y cómo pueden 
afectar la mano. 
 
 
Protegiendo Tu Mano 
 
Tienes K-K. Un chacal sube antes del flop, entonces la subes a tres y un elefante acepta “en frío” 
(sin haber puesto nada todavía en el pozo). El chacal va. 
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El flop es de 10-9-2 y el chacal apuesta, tú subes y el elefante va. El chacal también va. La carta 
que sigue es un dos para 10-9-2-2 y el chacal apuesta. En este punto debes estar pensando 
“súbela”! Pero estás distraído por la conversación en la mesa y solamente va. El elefante va 
también. 
 
Este es un error común muy caro porque sabes que el elefante sólo apostó una con se A-9 y la 
última carta es un A para 10-9-2-2-A. Ahora el chacal pasa y tú decides pasar también porque 
piensas que el as le pegó al elefante. Entonces el elefante apuesta y el chacal va igual que tú. Y 
el elefante dice: “tengo dos pares a ases”, Tu piensas “Hombre, que mala suerte, no puedo creer 
que con un as me pegó! Incorrecto! Jugaste mal la mano! Todo lo tenías que hacer era subirle 
después de el dos salió en cuarta calle y el elefante se hubiera visto obligado a retirarse!. Tu 
aceptación al final también puede caer en la categoría errónea (aunque te he dicho que en 
general no te retires al final) porque la única carta a la que le temías, el as, si salió y tenías una 
apuesta frente a ti. 
 
Rehagamos el ejemplo y tu haces la subida obvia en cuarta calle. Un dos sale para 10-9-2-2 y el 
chacal te apuesta. Tú no crees realmente que el chacal tiene un dos, subes y el elefante se va. El 
chacal acepta. La carta del river es un as para 10-9-2-2-A y el chacal va. Concluyes que el chacal 
tiene un par de dieses porque apuestas y el chacal va. Tu dices “reyes en el bolsillo para mí” y el 
chacal dice “buena mano”. Entonces tomas las fichas y el elefante se queja en voz alta “Maldita 
sea, hubiera hecho ases y nueves si me hubiera quedado pero no pude ir cuando subiste en 
cuarta calle, pensé que me habías dado!” Tu sólo sonríes y terminas de acomodar tus fichas 
pensando “ Parece que he jugado la mano perfectamente!”. 
 
El primer ejemplo es acerca de “proteger tu mano” con una subida en cuarta calle. Si no lo haces 
le das la oportunidad a tu oponente de ganarte con una sola apuesta. El siguiente ejemplo es 
otra jugada obvia pero en la dirección de retirarte! 
 
 
Saber Cuando Retirarse 
 
Dos oponentes han aceptado la apuesta antes del flop y tienes dos para ir con J(t)-J(d) en el 
botón. El gran ciego y los otros oponentes aceptan la subida y el flop es de 2(d)-3(d)-Q(e). El 
gran ciego pasa y el primero en hablar apuesta y el segundo se retira. Entonces tu subes para 
ver “en donde estás metido” (buena estrategia!) y el gran ciego va. El jugador que queda, cuyo 
juego está entre el león y el chacal (es un jugador fuerte algunas veces impredecible) sube para 
llegar a tres para ir. Tu vas y el gran ciego también. 
 
La cuarta calle trae 4(d) para 2(d)-e(d)-Q(e)-4(d) y el gran ciego va y el otro apuesta. Tu te 
retiras porque no puedes darle a un par de reinas o a una corrida y le temes a los  dos. Cuál será 
la mano que tiene el otro con tres apuestas el flop y sin embargo lo puedas golpear? Si tiene una 
corrida de color le ha pegado. Si tiene para de reinas entonces ya estás perdido. Pero si tiene 
“tercia” (un juego hecho con un par de bolsillo como 2-2 y un dos en el centro entonces también 
estás perdido). Claro que es posible que esté superando un par de treces como A-3 (con 2-3-Q 
en el centro) o algo similar, pero no es común subir en el flop con esa mano. 
 
 
Mostrar tu Mano 
 
Con una mano de 10-10 la has subido a tres para ir con un león antes del flop y otros dos 
oponentes van. Esto significa que tienes a cuatro jugadores poniendo tres apuestas cada uno. El 
flor es de A(t)-4(d)-5(e), el león apuesta y tú subes pero él vuelve a subir (supongamos que 
todos los demás se retiran el flop). 
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La cuarta calle es el momento de abandonar esta mano. El león no puede estar esperando color 
porque aquí no hay color y puedes suponer que el león no está jugando con 6-7! El chacal podría 
hacerlo pero el león no. Entonces cuando el león te apuesta de nuevo después de 9(d) para A(t)-
4(d)-5(e)-9(d) es hora de retirarte. La respuesta del león a tu subida en el flop te hace ver que 
estás perdido! Ahora actúa con la información por la que has pagado y retírate! Incluso querrás 
mostrar tu mano al león y decir “OK tu ganas porque me voy”. Aún cuando estás dando 
información gratis cuando muestras tu mano a veces esta clase de juego ad hoc obliga a tus 
oponentes a mostrar su mano gratis (ahora o en alguna otra mano) y continúas obteniendo 
mucha más información de la que has dado. 
 
 
Ejemplos 
 
Expongamos ahora un ejemplo que hemos vista antes y consideremos algunas posibilidades 
diferentes. 
Suposiciones para los siguientes cinco ejemplos: 
 
 1.- El juego es de $5-10 en UltimateBet. Com. 
 2.- Tienes J(t)-J(e) (jotos de bolsillo). 
 3.- Jim (un chacal) sube antes del flop en primera posición. 
 4.- Tu subes a tres ($15) con J-J en la tercera posición. 
 5.- Dumbo (un elefante) va en el botón. 
 6.- Jerry (sin perfil definido) va en el gran ciego. 
 7.- Jim va. 
 8.- El flop es de A(d)-10(e)-4(d). 
 9.- Jerry apuesta y Jim va. 
 10.- Tu subes con tu J(t)-J(e) a dos para ir. 
 
 
Abandonar la mano porque una carta mala sale en cuarta calle 
 
Jerry sube a tres apuestas y Jim va. Tu vas con tres pero ahora crees que Jerry tiene una mano 
algo fuerte. No estás seguro si Jerry tiene un as o color y corrida de color (como K(d)-Q(d), K(d)-
J(d) ó Q(d)-J(d) o color y par como 10(d)-Q(d), 10(d)-K(d) ó 10(d)-X (X es cualquier carta). La 
siguiente carta es 6(d) para A(d)-10(e)-4(d)-6(d), Jerry te apuesta y Jim va. Ok, ha aparecido el 
color y te retiras porque te imaginas que Jerry tiene un as o color. 
 
 
Proteger tu mano 
 
Tanto Jerry como Jim van con tu apuesta y la siguiente carta es el 8(e) para A(d)-10(e)-4(d)-
8(e). Jerry y Jim pasan. Probablemente no pases con un as (par de ases) y no quieres darle un 
color gratis o una supercarta como K-Q. Entonces apuestas para proteger tu mano. 
 
 
El elefante te asusta 
 
Dumbo la sube a tres para ir y no es del tipo que sube si no tiene una buena mano. Dumbo va 
muy seguido pero casi nunca sube. Ahora Jerry se retira y Jim va con los $15. Sólo son $5 más 
para ti para ir, entonces yo iría, pero estaría listo para retirarme con una apuesta de Dumbo. 
Estaría penando que Dumbo tiene por lo menos un par de ases con una carta alta o 
probablemente dos pares a ases con A-10 ó A-6. 
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Rebasar al chacal en cuarta calle cuando aparece una buena carta 
 
Jerry y Jim aceptan la apuesta en el flop y ahora sale el A(e) para A(d)-10(e)-4(d)-A(e). (Esta es 
una buena carta para ti: primero porque ahora sólo quedan dos ases y la posibilidad de que uno 
de tus oponentes lo tenga ha disminuido; segundo, porque no es una carta para color o corrida). 
Jerry pasa y Jim te apuesta. Decides que le diste a Jim y subes para proteger tu mano porque 
aquí hay una oportunidad para que al subir Jerry se retire. Si Jerry tiene un as lo sabrás si llega  
$30 para ir y entonces puedes retirarte. De cualquier manera estás seguro de que le diste a Jim 
porque es un chacal que no ha apostado o subido hasta ahora! No temas subirle a Jim en cuarta 
calle si estás seguro de que lo has superado. 
Una situación difícil 
 
Jerry sube en el flop llevándolo a tres y Jim va. Tú también vas. Ahora sale el 6(e) para A(d)-
10(e)-4(d)-6(e), Jerry apuesta y Jim va. Ahora tienes una situación difícil a la que enfrentarte! No 
te preocupa que Jim te haya dado. La pregunta es si Jerry lo ha hecho (como lo haría con un as 
o tres cuatros) o si tiene un juego alto como 10(d)-(Q)d, 10(d)-9(d), J(d)-Q(d), Q(d)-K(d) o algo 
similar? Yo me inclinaría a dejar la mano ahora pero todo depende de mi lectura sobre el 
jugador. Es Jerry del tipo que me blofea ahora? Cuando lo miro fijamente qué siento que está 
ponderando? Quiere que vaya o que me retire? Sólo averígualo y actúa!. Te darás cuenta que 
mientras más a menudo estés en esta situación serás mejor para leer a tus oponentes. 
 
 
Jugar el River con las Manos Top Ten: Ve por las Ventajas del Pozo 
 
En general si has llegado hasta el river con tu mano top ten entonces es probablemente correcto 
ir con una apuesta en el river. El concepto de “ventajas del pozo” me ayudará a explicarte cómo 
me gusta ir en el river en Hold’em. En el lenguaje del poker soy una “calling station” (estación de 
ida) en el river en el Hold’em Limit; soy de Missouri, el estado del “Muéstrame”. 
 
Si el juego es $5-$10 y he jugado mi mano top ten agresivamente en el pozo entonces la 
cantidad de dinero acumulada puede ser de $140. Por ejemplo, la llevo a $15 para ir con tres 
oponentes ($60) antes del flop y ahora subo en el flop y dos oponentes van ($30). Entonces 
apuesto y dos van en cuarta calle ($30) y finalmente un oponente apuesta y el otro se va ($20). 
Entonces el pozo tiene $60+$30+$30+$20=$140. Ahora ir por $10 me da la oportunidad de 
ganar $140. 
 
Si decides retirarte aquí debes estar por lo menos seguro en un 93 por ciento de que estás 
perdido (10/140 = 0.0714 y 1 – 0.0714 = 92.86). Por eso es por lo que no me duermo en 
muchas manos en el river! Por supuesto que cuando sale la peor carta posible en el river un 
ratón me apuesta, entonces estoy 98% seguro de que estoy perdido! Estos $140 en el pozo me 
están dando ventaja de 14 a 1 si voy. $140 a $10 es una ventaja muy fuerte del pozo! Esto es 
por lo que me obligo a ser una estación de ida en el Hold’em Limit. 
 
 
Ejemplos 
 
Habiendo dicho esto empezaré con dos ejemplos en los que me retiraría aún en el river. 
 
 
Retirarse en el River 
 



 32 

Supongamos que tienes Q-Q en un pozo de cuatro caminos con un tablero de 5(d)-10(d)-J(e)-
7(e) y ha habido muchas apuestas en el flop durante esta mano. Digamos que sale un A(d) y un 
ratón te apuesta. Quisieras retirarte sin pensarlo. El A(d) hace color, corrida y par, todos 
posibles. Eso, combinado con el hecho de que un ratón te apuesta, lo hace un escenario 
escalofriante! Probablemente tienes que retirarte aunque el chacal te apueste, especialmente si 
hay otros oponentes después de ti para jugar. También es una mala señal para ti el que haya 
habida muchas apuestas en el flop, esto te sugiere que hay manos fuertes. Algunas cartas son 
tan malas que tienes que retirarte. 
 
 
El tablero está tan malo que me rindo! 
 
Supongamos que tienes A(e)-A(d), el flop es de 8(c)-9(c)-10(c) (es uno de los peores flops para 
tu mano) y dos oponentes están realmente “peleando” contigo en el flop. Digamos que sale el 
2(t), ambos pasan, tú apuestas y los dos  van. Ahora sabes que probablemente tienes la mejor 
mano ya que nadie ha subido, pero también sabes que tus oponentes tienen un buen color (Qué 
más podrían tener si pelean contigo en el flop?). Entonces cuando sale el J(c) en el river, para 
8(c)-9(c)-10(c)-2(t)-J(c) a qué le puedes pegar? Cualquier corazón hace color y cualquier siete o 
reina hacen corrida, cómo puedes ir siquiera con una apuesta dada la forma en la que los otros 
han jugado? Ni siquiera puedes darle a un oponente que tiene 10(t)-J(t) (que hace dos pares). 
Aunque has esperado horas para tu A-A y aún cuando las ventas del pozo son buenas a veces 
tienes que rendirte. 
 
 
Ahora veamos algunas situaciones en las que, la mayoría de las veces, sólo tienes que ir en el 
river por las ventajas del pozo. 
 
 
La Siguiente Mano Tiene Tres Finales Diferentes 
 
Esta es una situación familiar que involucra a Jim (el chacal) ya Jerry (con perfil desconocido). 
Tienes J-J y has subido a tres sobre las dos de Jim antes del flop. Jerry va desde el gran ciego y 
el flop es de A(d)-10(e)-4(d). Jerry apuesta en el flop, Jim va y tú la subes para saber que es lo 
que tienen realmente. Los dos van y aparece el 6(e) y ambos van. Tu apuestas pensando aún 
que tu J-J es la mejor mano y ellos van otra vez. 
 
La última carta es K(d) para un tablero final de A(d)-10(e)-4(d)-6(e)-K(d). Jerry apuesta y Jim va. 
El K(d) era probablemente la peor carta posible para tu mano, más que el 10(d) porque no 
puedes contra color, corrida, o par de reyes. Talvez Jerry te ha dado, pero qué pasa con Jim? A 
mí me parece que también Jim te ha dado. 
 
Aquí puse a Jim con K-Q que le dan un par de reyes al final. Piénsalo. Si Jim tiene color hubiera 
subido al final. Si tiene reyes y dieses (otra posibilidad, ya que no se ha retirado) entonces talvez 
hubiera subido en el flop con su par de dieses. Cualquiera que sea el caso parece que Jim te ha 
ganado. Es cierto que en pozo ya hay $125 ($45+$30+$30+$20) por lo que necesitas estar un 
92% seguro de que estás perdido antes de retirarte. Pero dada esta situación tendré que 
retirarme porque estoy convencido de que los dos me han ganado. Ambos esperan que vayas al 
final y las posibilidades de que están blofeando me parecen muy remotas. 
 
Vamos a suponer ahora que la última carta el 6(t) para A(d)-10(e)-4(d)-6(e)-6(t) y Jerry apuesta 
pero Jim se retira. Esta apuesta me parecería muy sospechosa y entraría inmediatamente. Estaría 
pensando: “Por qué Jerry decidió apostar aquí y ahora? No creo que el seis lo ayude, entonces, o 
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está blofeando o tiene un as.” Si me enfrento a ésta o a otra situación con esta clase de ventaja 
en el pozo voy a ir sin dudarlo. 
Supongamos nuevamente que la última carta es el 6(t) para A(d)-10(e)-4(d)-6(e)-6(t) y los dos 
van contigo. Apuestas o pasas? Si apuestas aquí debes estar esperando que tanto Jim como 
Jerry vayan con un par de dieses o algo peor. No me preocuparía Jim en este caso pero Jerry si 
me preocuparía un poco. Podría Jerry tener un as sin cara alta como A-2, A-3 ó A-5? que 
explique por qué sólo entró en el flop? Esta “valiosa apuesta” que estás considerando hacer (una 
apuesta que haces creyendo que te dará a ganar ligeramente más que a perder a la larga) es la 
que necesita algo de habilidad en la lectura (alguna finura). Si decides apostar está bien; si 
decides pasar también está bien. Yo apostaría a menos de que sintiera muy fuertemente que 
Jerry me ha dado. Hablaremos más de apuestas valiosas en las secciones de intermedios y 
avanzados. 
 
 
La Ventaja en el Pozo te Dice “Cierra los Ojos y Ve” 
 
Tienes K-K y le apuestas tres a un elefante antes del flop. El flop es de 5(d)-6(e)-7(c) y subes a 
cuatro ( una guerra de subidas en el flop.). Le siguiente carta es 10(e) y él pasa y va con tu 
apuesta. Ahora sale un 8(e) en el river para 5(d)-6(e)-7(c)-10(e)-8(e) y el elefante te apuesta. En 
este caso cualquier cuatro o nueve hace una corrida pero igualas la apuesta inmediatamente 
porque aún puedes golpear muchas otras manos. La ventaja del pozo está muy a tu favor en 
este punto – todavía hay $7 de los ciegos que se retiraron, $30 de antes del flop, $40 en el flop, 
$20 de la cuarta calle y $10 de la apuesta del elefante al final. Ir con $10 para ganar $107! Yo 
iría rápidamente. 
 
Supongamos que sale A(d) en el river para 5(d)-6(e)-7(c)-10(e)-A(d) y el elefante va. Yo iría 
rápidamente también por la ventaja del pozo (hay mucho dinero). 
 
 
Irse con Dos en el River 
 
La pregunta aquí es si ir o no en el river cuando te cuentas dos grandes apuestas. En general, 
cuando tienes que ir con dos apuestas (alguien apuesta y otro sube) en el river en un pozo de 
Hold’em, es una buena idea retirarte. Usualmente las únicas manos que puedes golpear al final, 
cuando te cuesta dos apuestas ir, son blofeos. Es muy raro ver a un jugador experimentado 
blofear en el river en un Hold’em Limit bajo! Simplemente no es un juego ventajoso. Volvamos a 
un ejemplo familiar: supongamos que la mano se ha jugado entre Jim, Jerry y tú como lo 
detallamos antes. Cuando Jerry apuesta en A(d)-10(e)-4(d)-6(e)-K(d) y Jim sube es una buena 
idea salirte con tu modesto J-J, 
 
Si la última carta es el 6(t) quedando A(d)-10(e)-4(d)-6(e)-6(t) y, como antes, Jerry apuesta y 
Jim sube, entonces retírate de esa también. Aunque el 6(t) parece una carta inofensiva todo a lo 
que puedes pegarle realmente en esta ronda es al blofeo de ambos jugadores. Será posible que 
tanto Jim como Jerry estén blofeando? No lo creo! (Si quieres otra razón para dejar esta mano, 
supongamos ahora que vas con la apuesta y Jerry tiene las buenas como A-6 y sube! Ahora qué 
vas a hacer? 
 
 
 
 
 
 
Retirarte con A-A con Dos para Ir al Final 



 34 

 
Cuando John apuesta con 5(d)-6(d)-8(t)-10(e)-4(d) al final y Frank sube con dos, es  buen 
momento para retirarte con tu A-A aún cuando el pozo sea enorme! Cuando apuestan y suben a 
esta altura de la mano contra qué vas? Parece que seguramente uno de tus oponentes ha hecho 
color o corrida (necesitas sólo un siete)  o por lo menos dos pares. En este ejemplo estás 
suponiendo que has jugado agresivamente con tu A-A y has apostado mucho lo que los ha 
disuadido de pensar que los podrías blofear en el river. 
 
 
Cuando la Ultima Carta es Mala para Tu Mano 
 
Supongamos que has apostado mucho con tu Q-Q (reinas de bolsillo), que tus oponentes van y 
en cuarta calle hay 4(t)-5(t)-9(c)-J(e). Vamos a considerar dos posibilidades. 
 
En la primera, los dos oponentes han ido en cuarta calle y la última carta es 9(t) para un tablero 
final de 4(t)-5(t)-9(c)-J(c)-9(t). El primero oponente apuesta y te toca a ti con el otro 
esperándote. Wow, qué pésima carta fue el 9(t) para tu mano! No puedes contra nadie que 
tenga ya sea un nueve (ahora tiene tercia) o dos tréboles (ahora tiene color) y cualquiera de las 
dos es una buena mano para haberte resistido a subir fuertemente en el flop. Un nueve le daba 
un par alto en el flop y el flop le dio color. 
 
Podría inclinarme a retirarme aquí para la primera apuesta (me iría por un ratón pero no por un 
chacal), pero supongamos que vas, el que sigue sube y el otro va. En este caso debes estar casi 
seguro de que estás perdido tomando en cuenta el hecho de que te han apostado y subido, por 
lo que puedes suponer que seguramente conocen tu mano! (Por cierto, puedo adivinar que los 
dos le han dado a tu Q-Q). Diablos, mejor te hubieras retirado aún cuando la ventaja del pozo 
sea enorme. El punto es que debes estar muy pendiente cuando alguien sube en river! 
Irónicamente el gran tamaño del pozo (que poderosamente te inicia a ir) demuestra ciertamente 
que estás perdido porque supondrán que los seguirá con ese gran pozo que tienes enfrente. En 
los juegos de apuestas muy altas esto no siempre va ser cierto pero cuando estás empezando no 
estarás viendo muchas alzas de blof en el river. 
 
Supongamos ahora que sale un 6(t) en el river, para un tablero final de 4(t)-5(t)-9(c)-J(e)-6(t) y 
el primer oponente te apuesta. El segundo oponente está sentado después de ti esperando a que 
actúes. Esta carta es mala para ti porque completa el color, pero no es tan mala como el 9(t) que 
vimos con un par top. Aquí tienes que ir con tu primer oponente. Pero si el segundo sube, 
entonces tienes que retirarte independientemente de si el segundo oponente suba o no. Es muy 
difícil para él blofear ahora. Qué es lo que vas a hacer, subir esperando que los dos se retiren? 
 
En general, cuando no estás seguro si debes ir o no con una apuesta en el river entonces ve. La 
ventaja del poso aguanta que vayas mucho en el river porque a la larga no siempre tienes que 
ser muy exitoso al recibir blofeo para obtener ventaja! Sin embargo, generalmente me retiraré en 
el river por dos apuestas ya que es raro que veas a alguien hacer dos apuestas para seguir con el 
blofeo en el river. Por supuesto que si tus instintos dicen retírate, ve, o sube en el river, y has 
empezado a confiar en ellos, entonces síguelos! 
 
Entonces, antes del flor en Hold’em Limit juega solamente las manos top ten y asegúrate de 
hacerlo agresivamente. En el flop recuerda subir para “averiguar en qué estás metido” para que 
puedas hacer las jugadas correctas en la mano y posiblemente ganar un pozo que, con tu juego 
agresivo, otros no hubieran ganado. En cuarta calle asegúrate de proteger tu mano o retirarte 
dependiendo de lo que has aprendido en el flop, qué carta salió  y cómo se dieron las apuestas. 
En el river busca que vayan tus oponentes según el principio de las ventajas del pozo pero sé 
muy cuidadoso de ir con dos apuestas en el river. 
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Ahora has aprendido lo suficiente para ganar dinero jugando poker en la mayoría de los juegos 
de apuestas bajas. Recuerda, sin embargo, que te puede llevar mucho tiempo digerir toda la 
información que te he dado hasta ahora. 
 
Antes de que te involucres en un juego recuerda que debes aprender a caminar antes de volar. 
Todavía no estás listo para jugar con dinero de nivel junior. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 
 

LIMIT HOLD’EM: 
ESTRATEGIA PARA INTERMEDIOS 

 
 
Si tienes habilidad real para aprender y la habilidad para leer bien a los jugadores, entonces 
puedes ser capaz de moverte rápidamente del nivel de principiantes al siguiente nivel que es el 
de intermedios. Pero, como siempre, para alcanzar el nivel intermedio necesitarás jugar lo menos 
algunos meses y absorber las variantes en el Hold’em Limit. 
 
El jugador intermedio de Hold’em lo hace extremadamente bien en los juegos de bajo riesgo o 
límites bajos. De hecho lo hace tan bien que quiere probarse en el siguiente nivel. Por ejemplo, si 
empiezas a sobresalir consistentemente en tus juegos caseros de poker de $2-$4 es hora de 
empezar con juegos caseros (o de casino) con apuestas más altas – tal vez $4-$8 ó $ $5-$10. Si 
sólo sales a mano o pierdes en este nivel más alto entonces necesitas regresar y continuar 
ganando en los niveles más bajos por un tiempo antes de que arriesgues tu juego otra vez. Pero 
si eres un buen jugador de nivel intermedio y ganas también los de $4-$8 entonces trata de 
jugar los de $8-$16 ó $10-$20. 
 
Todo gran jugador que conozco se ha movido en los límites de esta forma con algunos fracasos 
en su camino. Empiezas jugando $1-$2 con tus amigos y luego te das cuenta que estás jugando 
$400-$800 en el Bellagio con Phil Hellmuth, Johnny Chan y Doyle Brunson! Yo personalmente 
gané $20,000 en juegos caseros en 1986 pero cuando subí al casino en Las Vegas lentamente 
perdí los $20,000 y quebré por primera y última vez. Un camino con obstáculos debe esperarse – 
nadie escala el Monte Everest con facilidad! 
 
 
Ampliando Tu Juego Más Allá de las Manos Top Ten 
 
Es hora de añadir algunas manos más a la mezcla. Al siguiente juego de manos las llamo “manos 
de mayoría” porque las puedes jugar en la mayoría de los juegos Hold’em a los que entres. 
Recordemos que las manos top ten en el Capítulo 3 eran A-A, K-K, Q-Q, A-K, J-J, 10-10, 9-9, A-
Q, 8-8, 7-7. Las manos de mayoría son 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, A-x del mismo maño y K-Q. “A-x 
del mismo palo” simplemente quiere decir un as con cualquier otra carta del mismo palo como 
A(d)-4(d), A(t)-5(t), A(e)-2(e),A(c)-3(c), etc. 
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En este capítulo aprenderás: 
 

- Como “robar los ciegos” 
- Las “manos de mayoría” de Phil 
- La teoría de “ir” al jugar pares bajos. 
- La teoría de “subir” al jugar pares bajos 
- Como jugar K-Q 
- Como “atrapar” jugadores (“juego lento” “idas lisas”) 

 
 
La estrategia de jugar las manos de mayoría en el nivel intermedio será más “variante” que la 
estrategia de las manos top ten. Por variante quiero decir que verás como tu montón de fichas 
sube o baja más frecuentemente y por cantidades mayores cuando usas esta estrategia de juego 
intermedio al mismo tiempo con la estrategia de las manos top ten. Por ejemplo, ahora podrás 
perder un pozo pequeño o ganar uno grande cuando juegas A(t)-3(t) contra el A-Q de tu 
oponentes (casi siempre perderás). Usando solamente la estrategia de las manos top ten nunca 
te hubieras metido en esta mano y las fichas no se enfrentarían a las altas y bajas que esta 
confrontación puede crear. 
 
De la misma manera perderás muchos pozos pequeños cuando juegues con manos como 2-2 ó 
3-3, pero también ganarás algunos grandes cuando tengas una tercia  en el flop, el término en el 
lenguaje del poker para tres del mismo. Por supuesto que no tienes la garantía de ganar con una 
tercia en el flor pero me gustan tus posibilidades! El problema es que harás una tercia en el flop 
solamente en uno de  de cada 7/12 intentos. Es por esto por lo que jugar con esta mano te hará 
perder algunos pozos pequeños: algunas veces perderás el flop pero serás lo suficientemente 
listo para retirarte cuando lo hagas y cuando le pegues al flop probablemente marcarás bien. 
 
 
Robar los Ciegos 
 
Pronto entraremos en el juego de estas manos de mayoría, pero primero necesito introducirte a 
una estrategia llamada “robar los ciegos”, que puede proporcionarte algunas fichas en ciertas 
circunstancias, aún con una mano que no vale la pena con un riesgo mínimo. En la mayoría de 
los juegos difíciles verás que muchos no van antes del flop. Cuando nadie va con el jugador en el 
botón entonces ese jugador subirá usualmente con la esperanza de que el ciego pequeño y el 
gran ciego no vayan tampoco. Si lo hacen entonces el jugador en el botón tiene que guardar el 
dinero ciego. Aún cuando el jugador en el botón tenga algo como 5-8 a menudo subirá en esta 
situación para tratar de robar los ciegos. Los oponentes experimentados saben que el jugador en 
el botón que sube en este momento estará tratando de robarlos, pero si sus manos son muy 
malas se irán antes de meterse en una mala posición. Puedes ver como el término “robar” surge 
cuando los jugadores suben con una mano tan débil! 
 
El poder de robar los ciegos está relacionado con el hecho de que el jugador en el botón tiene la 
mejor posición. El estar en el botón le da al jugador la ventaja de la posición desde la que 
actuará en toda la mano. En Hold’em actuar el último (tener posición) es de suma importancia. Si 
estás fuerte, débil o más o menos, puedes sentarte y esperar a que los otros jugadores revelen 
su fuerza o debilidad antes de que actúes en la mano. Dos buenas razones para retirarte en una 
mano marginal en los ciegos cuando el botón sube es que estás en mala posición y el botón 
puede tener realmente una mano fuerte y no una débil. 
 
 
Cosas Misteriosas Pueden Pasar Cuando Te Robas los Ciegos 
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Todavía recuerdo una mano que jugué con 11 jugadores que quedábamos (cinco en una mesa y 
seis en mi mesa) en un evento del Caesar’s Palace en 1991 con límites de $1000-$2000. Decidí 
subir en última posición con Q(d)-7(e). La leyenda del poker Hans “Tuna” Lund (dos veces en la 
mesa final en la Serie Mundial de Poker!) decidió igualarme con 10-J en el gran ciego, porque 
pensó que solamente estaba tratando de robarme los ciegos. 
 
El flor fue de Q-10-7 que me dio dos pares muy poderosos y Tuna pasó y luego fue con mi 
apuesta de $1000. Cuando salió un joto en cuarta calle, dándole dos pareces (dieses y jotos) 
apostó $2000 y yo subí a $4000. El subió y yo fui con sus tres ($6000) pensando que talvez me 
había pegado. Entonces Tuna apostó $2000 al final y yo fui. Luego dijo: “Dos pares a jotos” y yo 
respondí “No es bueno, yo tengo dos pares a reinas” y Tuna dijo “Que suerte cachorrito, creía 
que sólo tratabas de robar los ciegos!”. 
 
Realmente tuve mucha suerte cuando quedaban once jugadores en el torneo y los límites eran 
tan altos. Gané $22,500 porque estaba tratando de robar los ciegos! Claro que a pesar de que un 
intento de robo te puede llevar a un robo exitoso sin nada, o ganar un pozo grande como el que 
gané contra Tuna, también te puede llevar a perder un gran pozo si sale algo bueno y pierdes 
por algo mejor. 
 
En otro torneo, esta vez en el Abierto de Poker de Estados Unidos en el Taj Mahal en Atlantic City 
en 1997, traté de robarme los ciegos y me apalearon! Robaría en la primera posición después del 
botón (verás que el intento de robo se ve menos como un robo lo más lejos que estés del 
botón), con 9-10, e irían con K-10. Entonces caería el viejo flor de 10-4-2 y perdería lo máximo. 
O subiría con 8(d)-9(d) robando en el botón y fueron con Q-J con un flop de J-10-2 tenía 
entonces que jugar mi corrida abierta todo el tiempo. Y boom – saldría un ocho en la última carta 
e iría también! Después de que me apalearon repetidamente al robar los ciegos ese día decidí ser 
más cuidadoso en el futuro tanto al usar ese juego como en que tan agresivamente continuaría 
jugando después de que me igualaron, y lo mismo deberás hacer tú. Por lo tanto el robar los 
ciegos puede llevarte a ambos lados. 
 
 
Jugar las Manos de Mayoría Antes del Flop 
 
Ahora es tiempo de estudiar el juego de las manos de mayoría de 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, A-x del 
mismo palo y K-Q antes del flop, todas ellas más débiles que las manos “top ten” del Capítulo 3. 
El sentido común y la decepción son dos conceptos importantes al jugar con estas manos. Veo 
loa pares 2-2 a 6-6 básicamente con el mismo valor antes del flop en el Hold’em Limit. El A-x del 
mismo palo está ligeramente más abajo y K-Q es la más baja. 
 
 
Ir con Pares Bajos 
 
La mayoría de las teorías están de acuerdo en que debes ser el primero en subir con un par 
antes del flop. Esto es, que con tus pares bajos debes siempre subirlo a dos para ir. Pero cuando 
ya hay dos, una teoría popular dice que puedes tanto ir como retirarte. Algunos pros top quieren 
que vayas con dos apuestas con estos pares para obligar a otros jugadores a ir y por lo tanto 
“construir el pozo” antes del flop con la esperanza de que llegues a una tercia. Entonces dejarán 
pasivamente que vayas con la subida de alguien más antes del flop dejándote con la esperanza 
de que otros vayan con dos antes del flop también. 
 
Aunque en teoría suena bien, no olvides que obtendrás una tercia en el flop escasamente  una 
vez en cada ocho intentos. Ahora qué haces con tu 3-3 cuando el flop es  de J-10-2? Estás 
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forzado a retirarte porque dejaste a otros en el pozo, algunos de los cuales probablemente te 
hayan derrotado en este punto. (Si hubieras subido probablemente se hubieran retirado). Una 
ventaja de “ir para construir un pozo” es que si vas y pierdes el flop generalmente puedes sólo 
retirarte y haber usado la mano. En otras palabras, no es necesario pensar. Si logras la tercia 
entonces puedes pelear por él, pero si tienes un mal flop entonces solamente dejas la mano. Por 
lo general ésta es una forma relativamente fácil y no mala para jugar el Hold’em Limit. 
 
Subir con Pares Bajos Antes del Flop 
 
Tengo una preferencia diferente. Me gusta subir con un par bajo antes del flop y entonces 
“aparentar” todo lo que salga en el flop (para los oponentes parece que empezaste con algo 
antes del flor y debes de conseguirlo en el flop. Este es otro acercamiento decepcionante 
considerando la posibilidad de ganar cada pozo que juegas. Imagina que subiste a tres con 4-4 y 
ahora el flop es de A-8-2. Tu oponente va y apuestas con tu 4-4 justo como si tuvieras A-K. Tu 
oponente se retira con su K-Q y has ganado este pozo relativamente fácil. 
 
Pero supongamos que juegas esta mano de acuerdo a la teoría de “ir”. Vas en las dos apuestas 
con un 4-4 y otro jugador y el gran ciego también van. El flop es de A-8-2 y el ciego pasa. Ahora 
el que subió originalmente con su K-Q apuesta esperando que nadie vaya. Con sólo ir en el alza 
antes del flop le has dado al K-Q la oportunidad de usar la decepción. El K-Q ahora está 
aparentando un as! Aquí es donde tienes que retirarte. No puedes ir con la primera apuesta 
porque temes que alguien tenga un as o talvez el ciego tenga un ocho. Has pasado de una 
posición de poder a una posición débil simplemente por no subir antes del flop – vaya diferencia. 
 
Al subir ganarás más pozos pero también te meterás en problemas más seguido. Vamos a 
considerar el siguiente escenario. Vas por tres con 4-4 pero el que subió primero tiene K-K. 
Decide sólo ir y entonces jugar fuerte en el flop si no llega un as. Esta es una estrategia común 
para los que tienen ases o reyes. El flop es de 7(d)-8(d)-2(t). Este parece ser un buen flop para 
ti. Después de todo es muy posible que el que subió primero tenga un siete o un ocho en su 
mano por lo menos, y a menos de que estés contra un par alto en lugar de las dos cartas altas 
estarás ganando en este punto. El K-K apuesta y lo superas y ahora él te supera pues va con 
tres. Tienes una buena cantidad de dinero ya invertido en este pozo. Si hubieras sabido que tu 
oponente tenía reyes hubieras dejado la mano, pero también es posible que hubieras estado 
buscando un mejor juego. Terminas yendo con el todo el tiempo sólo para que te muestre su K-
K. Has perdido una fortuna siguiendo mi consejo de subir! Cada consejo tiene sus propios riesgos 
y sus propias posibilidades. 
 
Ahora veamos el juego de una mano usando la estrategia de ir a la laza. Sólo vas con dos con 4-
4 antes del flop y ahora los dos ciegos van. El flop es de 7(d)-8(d)-2(t) y el gran ciego (que no 
estaría usando mi estrategia en esta mano porque volver a subir los empujaría hacia fuera) 
apuesta, y el K-K sube para proteger lo que correctamente cree que es la mejor mano. Ahora tú 
te retiras habiendo perdido solamente tres apuestas bajas. Aquí la estrategia claramente ha 
hecho bien su papel. 
 
Pero si el que subió originalmente tuviera A-K en lugar de K-K entonces mi estrategia hubiera 
dado mejores resultados aquí. Me gusta esta estrategia porque matemáticamente es más posible 
que el primero en subir tenga dos cartas altas en lugar de un par alto. 
 
Ahora veamos algunos ejemplos para comparar las dos estrategias al jugar pares bajos usando 
mi teoría de “tres apuestas” con la de ir para construir un pozo. 
 
 
Ejemplos 
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Súbela a Dos Cuando Nadie Vaya 
 
Tienes 4-4 y las dos personas se han retirando frente a ti. De acuerdo a ambas teorías lo llevas a 
dos apuestas para ir para tener la oportunidad de ganar los ciegos antes del flop. 
Entonces no hay necesidad de discutir este caso más adelante. 
 
 
Súbela a Dos y los Demás Van 
 
Tienes 2-2 y dos personas simplemente van después del flop. Mi teoría dice que deberías subir 
aquí. La teoría de “ir para construir un pozo” podría aplicarse aquí pero se inclina más a sólo ir ya 
que otros dos jugadores ya han ido. La teoría de “ir” es pensar: vayamos por una antes del flop y 
nos podemos retirar si no hacemos tercia en el flop. No es un mal pensamiento, pero por qué no 
subirla y aparentar algo más fuerte con una apuesta después del flop? Por una apuesta más 
antes del flop y otra más después del flor podrías ganar todo el pozo en el flor. Y subir concuerda  
muy bien con “construir un pozo” que es parte de la teoría de “ir”. 
 
 
Pares Bajos Cuando el Ratón Ha Subido 
 
Tienes 3-3 en una posición final y un ratón ha subido (los tipos de jugadores se explican en el 
Capítulo 3). Un ratón que sube mientras tú vuelves a ir es sin duda un pensamiento escalofriante. 
Ahora están de acuerdo ambas teorías: probablemente el ratón le ha pegado a tu 3-3 con un par 
más alto. Qué haces entonces? Mi estrategia de subir no contempla subir cuando casi estás 
seguro de que estás perdido. El retirarte en este momento es claramente la mejor idea. Por qué 
poner tu dinero 4 ½ a 1 bajo un par alto que seguramente tiene el ratón?” Puedes deshacerte de 
muchas “manos de mayoría” y algunas “manos top ten” cuando el ratón sube. 
 
Pero si sientes que otros irán con el ratón después de ti (algo muy probable en el juego de 
apuestas bajas) donde los otros jugadores ni siquiera se han dado cuenta de que un ratón es 
alguien que no sube a menudo entonces está bien ir. Si logras tercia en el flop entonces 
probablemente ganarás un gran pozo. Francamente yo probablemente iría con el ratón pensando 
que lo que más podría perder serían dos apuestas bajas pero lo más que podría ganar serían 
muchas apuestas. En este caso estoy buscando más de otros jugadores que del ratón. En otras 
palabras, estaré pensando que si consigo mi tres en el flop ganaré mucho, pero si no, entonces 
sólo me retiro habiendo perdido poco. 
 
 
Subir y “Aislar” al Chacal 
 
Tienes 3-3 en la cuarta posición y un chacal ha subido en la segunda posición. Mi teoría dice 
sube a tres y “aísla” al chacal (juega con el jugador loco de uno en uno) con tu 3-3. 
La teoría de “ir para construir un pozo” dice que sólo vayas con la apuesta. Pero aún cuando la 
apliques, esa teoría y la noción de aislar al chacal no son mutuamente exclusivas. Sin embargo, a 
la gente a la que le gusta ir y construir grandes pozos no tienden a usar el juego más agresivo de 
aislamiento. 
 
 
Pares Bajos – No Vayas con Tres Apuestas! 
 
Tienes 5-5 y han subido a dos y luego a tres. En las “manos de mayoría”, al contrario de las 
“manos top ten”, ir con tres es una mala idea. Sólo retírate con tu 5-5 y espera para pelear otro 
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día. Pero si casi en todas las manos en tu juego se sube a tres ve de todas formas! (En un juego 
tan loco como ese – que por cierto me encanta jugar – las tercias se pueden lograr y ganar 
pozos enormes). 
 
Aún en juegos de riesgos bajos es inusual jugar en un juego en el que cada pozo se sube a tres, 
por lo que retirarse con pares bajos es la norma. Entonces por lo general retírate con pares bajos 
con tres apuestas a menos de que sepas tres cosas: que más o menos cada mano en tu juego se 
sube a tres o a cuatro; que tu presupuesto puede afrontar los salvajes swings que seguramente 
se van a crear; y que tus emociones puedan soportar que consigas una tercia y pierdas con 
personas que hacen corridas con manos como 2-3, un costo difícil de aceptar!) 
 
 
Como Jugar A-x Antes del Flop 
 
Una vez que te sale A-x en el arsenal de manos que juegas, necesitas considerar esta mano 
dentro de ciertas circunstancias: 
 

1.- A-x no es una mano con la que siempre debes ir con tres apuestas antes del flop. Tal 
vez si tu mano es A-10 o A-J y estás en el gran ciego entonces está bien. (Recuerda que 
vimos A-Q, A-K en el Capítulo 3). Pero sólo con muy pocas excepciones no querrás ir con 
tu A-x. 

 
2.- Cuando nadie ha entrado antes que ti al pozo usualmente debes subir a dos con esta 
mano. De esta forma tu subida puede estar aparentando una mano fuerte y puedes 
ganar los ciegos si nadie va contigo. Con estas manos débiles el llevarte los ciegos es un 
buen resultado. 

 
3.- Cuando nadie ha subido antes de ti  (sólo es una apuesta) debes ir. Para un jugador 
intermedio esta jugada es ligeramente mejor que subir a dos. Si le pegas al flop puedes 
jugar fuerte tu mano, pero si no te sale la tercia puedes retirarte habiendo perdido sólo 
una. 

 
4.- Si alguien sube antes que tú entonces sólo ve con dos. La única excepción es que 
puedas subirla a tres con un chacal si tienes A-10 ó A-J, 

 
No creo que darte más ejemplos de qué hacer antes del flop con A-x te pueda ayudar 
mucho en este punto. Ahora tienes los principios básicos. (Y por cierto, espero no estarte 
volviendo loco con todas estas reglas y sus excepciones! Así es el poker). 
 
 
Jugar K-Q Antes del Flop 
 
Pienso que nos podemos mover tranquilamente al juego de K-Q antes del flop. Cuando estás 
considerando ir con una subida con K-Q detente y piénsalo mejor, porque muchas veces tu mano 
está perdida! De hecho si un ratón subiera yo simplemente dejaría esta mano antes del flop. Muy 
pocas veces el primero en subir tendrá A-K ó A-Q por lo que tú ya no estás en forma! Veamos 
rápidamente una lista de reglas para K-Q: 
 

1.- Nunca vayas con tres con K-Q. No querrás meterte muy hondo con esta mano  
antes del flop. Si hay tres para ir debes estar casi seguro de que tu mano está perdida y 
no estás en buena forma. 
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2.- Siempre sube a dos con K-Q antes del flop. Aunque nadie haya subido antes tú 
súbelo a dos para ir. Aparentar manos el Hold’em es una manera fuerte de jugar poker. 
 
3.- Si hay dos para ir entonces debes hacer tu mejor juicio para ver si debes ir, subir a 
tres o retirarte. Si un ratón subió a dos entonces retírate; si un chacal la puso a dos 
talvez debes subirla a tres (ésta ya es una jugada de avanzados). Pero qué pasa si un 
elefante la lleva a dos y luego un ratón la sube a tres? Aquí también utiliza tu mejor 
juicio. Tanto ir como retirarte está bien pero estarás en el borde, y no olvides tomar en 
cuenta la posición. (Es más fácil ir en el botón o cerca de él). 

 
Por lo tanto jugar K-Q antes del flop es relativamente simple. Date cuenta que es casi 
exactamente iguala jugar A-x antes del flop. La única diferencia es que con A-x debes ir sólo con 
una cuando nadie ha ido antes del flop, mientras que con K-Q debes subir a dos. (Cuando tienes 
A-x estás esperando por más oponentes). 
 
Jugar antes del flop es la parte más fácil de jugar con “manos de mayoría”. Ahora es tiempo de 
ver una de las partes difíciles para jugar estas manos: como jugar en el flop. 
 
 
Jugar las Manos de Mayoría en el Flop 
 
Aún cuando puedes seguir con “subir para ver en dónde estás metido” como una estrategia en 
un “juego de mayoría” no es tan poderoso como en las manos top ten. Ahora que también 
estamos jugando de mayoría dos cosas van a cambiar dramáticamente. La primera es tu imagen 
en la mesa; la segunda es el poder de las manos que estás jugando. 
 
Tu imagen en la mesa es la forma en que otros jugadores en el juego te están viendo. Cuando 
estás jugando solamente con manos top ten a la gente le dará miedo cuando subes el pozo 
porque sólo estás jugando con manos poderosas – si has espado poniendo atención – pero 
recuerda que algunas personas no pondrán atención sin importar cuan consistentemente estés 
jugando. Ahora que también estás jugando manos débiles tus oponentes temerán menos y por lo 
tanto subirán o irán más. 
 
Cuando sumas las “manos de mayoría” a tu aceptable lista de manos iniciales verás que 
empezarás a jugar más o menos el doble de manos que antes. Por lo tanto el poder del promedio 
de manos que juegas bajará y con el tiempo tus oponentes más astutos se darán cuenta de ello 
(ahora se altera tu imagen en la mesa). Estos dos cambios van a tener un impacto directo en la 
forma en que debes jugar tus manos antes del flop. Debes seguir subiendo para saber en qué 
estas en algunas manos, pero ahora la discreción y la decepción se vuelven muy importantes. 
 
Como sabemos, Shakespeare escribió que la discreción es la mejor parte del valor. En poker, el 
valor (coraje) y la agresividad son rasgos ganadores. Vas a ganar muchos más pozos al jugar 
agresivamente, pero se necesita mucho valor subir con un flop de Q-J-2 cuando tienes dieses de 
bolsillo! Shakespeare nunca jugó poker pero sin duda hay veces que en el Hold’em la discreción 
es la mejor parte del valor. Es tiempo de dejar tu mano atrás más que meterte en una pelea. A 
veces, “ahorrar apuestas” es el nombre del juego en Hold’em y la mejor forma para hacerlo es 
retirarte en el mejor momento. 
 
Por ejemplo, si fuiste o subiste a tres con 4-4 y tres oponentes van en el flop y éste es de Q-9-2 
no vayas ni subas. La mejor elección en este momento es retirarte. Aunque de alguna manera tu 
4-4 fue la mejor mano antes del flop, cuando te enfrentas a tres oponentes que han aceptado, y 
ves dos cartas altas en el flop, es muy posible que tu par bajo ahora esté perdiendo. Sí, podrías 
estar arriba contra A-K, 7-6 del mismo palo y J-10 del mismo palo lo que técnicamente quiere 
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decir que sigues ganando. Date cuenta que aunque este puede ser “el mejor de los casos” y de 
hecho era lo que esperabas, perderías si aparece A, K, J, 10, 8 ó 6 en cuarta calle o en el river. 
Guarda tu valor para otra mano. 
 
 
Ejemplos 
 
Para darte una idea más amplia de lo que necesitas hacer en el flop cuando juegas “manos de 
mayoría” te daré varios ejemplos. 
 
 
Jugar Pares Bajos (2-2 a 6-6) en el Flop: Tomarlo o Dejarlo 
 
Por lo general cuando hay cuatro personas en el pozo cuando viene el flop y tienes un par bajo 
necesitas una tercia para continuar con tu mano. Por supuesto que si tienes 6-6 y el flor es de 3-
4-5 es también un buen flop aunque ciertamente no tan fuerte como la tercia. Cuando tienes 
esta clase de flop quieres subir para proteger tu mano porque aunque hay una posibilidad 
razonable de que tengas la mejor mano, por el momento todo lo que tienes es un par de seises, 
una mano claramente vulnerable, para superarla cuando le puedan dar a alguien un par mayor. 
Por supuesto que si hay quien va contigo y logras la corrida (de preferencia con el dos porque 
habrá mucha acción de quien tenga un as), querrás continuar subiendo – por la misma razón que 
querrás subir si te sale la tercia: tienes la mejor mano y quieres “tomarlo”. 
 
Cuando el flop es de J-Q-2 para tu 6-6 con cuatro jugadores entonces usa alguna discreción  (en 
la mayoría de los casos) y retírate: “déjalo”. La táctica de “tomarlo” se usa tanto para proteger tu 
mano al subir para eliminar a tus oponentes en el flop como para acumular más dinero en el 
pozo cuando tienes un flop fuerte. “Dejarlo” se usa para ahorrar apuestas al usar tu mejor 
discreción para retirarte en el flor y por lo tanto no perder más apuestas. 
 
 
Jugar Pares Bajos en el Flop 
 
Tienes 4-4 en la cuarta posición y el jugador en la segunda posición (dos lugares a la izquierda 
del gran ciego) la sube a dos para ir. Estás jugando con mi teoría de subir a tres antes del flop y 
lo subes. Nadie más iguala y el flop es de Q-10-3. El jugador en la segunda posición te apuesta y 
lo subes “aparentando” una reina (o talvez K-K ó A-A) pero también para ganar información. Si tu 
oponente sube, entonces ya estás perdido (que es lo más seguro) o tu oponente tiene corrida o 
color y es hora de tomar una decisión. Si sientes que lo has superado en este punto entonces 
tienes que subir más. O puedes decidir que tu oponente te ha ganado y te retiras en el flop. 
Puedes decidir simplemente ir con su alza en el flop y dejar tu decisión de retirarte o cuando 
veas qué es lo que sale en cuarta calle. Yo iría con una apuesta más y tomaría una decisión en 
cuarta calle inclinándome fuertemente a retirarme, pero sigue tus instintos. 
 
Si tu oponente sólo va con tu alza puede que aún te ha pegado con algo como A-10 ó Q-J. Pero 
si no es así talvez tenga una corrida abierta como K-J, A-J, ó A-K. Entonces cualquier 9, J, K ó A 
sería una carta terrible para ti en cuarta calle. 
 
Veamos como se jugaría esta mano en el flop si tú sólo hubieras ido con dos con tu 4-4 antes del 
flop. En este caso es común que por lo menos otro jugador haya ido con las dos apuestas antes 
del flop. Supongamos que uno de ellos era el gran ciego ya que sólo le costaría una apuesta más. 
Ahora el gran ciego pasa después del flor de Q-10-3 y el que subió en el preflop te apuesta. Aquí 
debes usar algo más de discreción porque también te tienes que preocupar por el gran ciego 
detrás de ti. Probablemente yo sólo iría en este caso para ver qué hace el gran ciego. Si el gran 



 43 

ciego se retira entonces tomaría una decisión sobre esta mano más adelante en cuarta calle. (En 
este caso todo depende de cómo leas a tu oponente en cuarta calle). Pero si el gran ciego sube 
en flor entonces yo me retiraría de la mano en este momento. Y si el gran ciego aceptara la 
apuesta entonces asumiría que tiene algo como una corrida abierta o talvez un pedazo mediocre 
del flop con algo como 10-8 ó 3-A. 
 
Supongamos ahora que el jugador en el botón y el gran ciego van por dos antes del flop. 
Entonces tendríamos a la segunda posición haciendo dos apuestas, tú aceptando con 4-4 en 
cuarta posición y el botón y el gran ciego aceptando también. El flor es de Q-10-3. Ahora el gran 
ciego pasa y el otro sube en  el flop. Qué haces? Con tres oponentes todavía en esta mano y dos 
super cartas en el tablero (Q-10) la jugada adecuada es retirarte. Más aún, el hecho de que el 
jugador en segunda posición te ha apostado y faltan dos personas después de ti para actuar es 
de temerse con este escenario. Sólo tienes que darte por vencido y retirarte. 
 
 
 
Jugar Pares Bajos: Hacer Tercia en el Flop 
 
Tienes 2-2 en el botón, la segunda posición sube y la cuarta posición va con dos. Juegas con mi 
estilo y la llevas a tres para ir, todos van y el flor es de 2-4-J. Has conseguido una tercia! Debes 
subir lo más que puedas, tanto para proteger tu mano como para construir el pozo. 
 
Si usaste la otra táctica de sólo ir antes del flop con tu 2-2 y sale un flop de 2-4-J no cambia 
nada para tu táctica postflop. Pones tantas apuestas como puedas para proteger tu mano y para 
construir el pozo. Como importa como juegues tu par bajo antes del flor, es hora de subir y 
volver a subir. Usualmente las tercias ganan o pierden (la mayoría de las veces ganan) pozos de 
buen tamaño. 
 
 
Jugando con Pares Bajos: Buen Flop, Protege Tu Mano 
 
Supongamos que tienes 6-6 en el ciego pequeño, la tercera posición ha subido antes del flor, la 
quinta posición va con la apuesta y el flop es de 2-4-5. 
 
Ahora te toca jugar. Apuestas y el que está en tercera posición va contigo. Entonces el de la 
quinta posición lo sube a dos y tú subes (llevándolo a tres) para proteger tu mano. Este es un 
gran flop para tu mano y necesitas a subir para tomar ventaja del que subió primero. En este 
punto las únicas manos que pueden vencerte son pares mayores y de cualquier manera tienes 
una corrida abierta para ir con tu mano. Talvez el que subió primero tiene K-Q y cuando tú subes 
se ve forzado a retirarse. Si no logras que se retire podrías perder el pozo contra él al permitirle ir 
sólo con una apuesta más con la esperanza de obtener un rey o una reina. 
 
Supongamos que tomas el camino de sólo ir con dos antes del flop y el gran ciego va. Ahora te 
toca a ti. Ya que no has mostrado mucha fuerza antes del flop querrás tratar de pasar con ahora 
poderosa mano y luego subir cuando alguien más apueste. A veces “pasar-subir” puede ayudarte 
a eliminar a tus oponentes y por lo tanto ayudarte a proteger tu mano. Pero apostar en el flor 
también está bien. En cualquiera de esos casos querrás “ram and jam” (subir y volver a subir) tu 
mano con este flop para protegerla. 
 
 
Jugar con Pares Bajos: Flops Terribles 
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Algunos flops son tan malos para los pares bajos que sólo querrás correr para cubrirte sin 
importar que hayas ido con dos en el flop o lo hayas subido a tres. Si el flop es de Q-K-A es hora 
de retirarte tan rápido como sea posible! Claro que si has estado usando mi consejo de ir con 
tres, apostaría en el flop cuando sea mi turno con la posibilidad de que todos mis oponentes 
puedan retirarse dándome el pozo justo ahí. También puede pasar que fui en el flop y sale mi 
tercia ya sea en cuarta calle o en el river. Esas cosas son posibles pero yo no iría con una 
apuesta en este flop; no aceptaría una apuesta en el turn; no iría o apostaría en el river; no 
apostaría ni en cuarta calle ni en el river. Todo lo que haría en este caso sería hacer una apuesta 
en el flop cuando es mi turno para apostar. 
 
 
Jugar con Pares Bajos: Buenos Flops 
 
Cuando tienes 4-4 en un pozo, flops como J-J-3 ó 10-10-2 ó 9-9-3 son buenos para tu mano; de 
hecho hay muchas posibilidades de que tus dos pares sen la mejor manos de la mesa en este 
momento. Entonces haces algunas apuestas y aumentos en este momento por dos razones: 
primero, para ver si en realidad tienes la mejor mano y segundo, para proteger tu mano. Cuando 
te enfrentas a supercartas mezcladas como J-10-3 estás en problemas, pero cuando un par alto 
sale en el flop es mucho menos probable que alguien ya tenga la carta clave. Por ejemplo, en el 
flop J-J-3 sólo quedan dos jotos disponibles; si el flop ha sido J-10-3 hay seis cartas disponibles – 
tres jotos y tres dieses – que te pueden pegar. Entonces con el flop J-J-3 tus cuatros de bolsillo 
son la mejor mano, a menos de que alguien tenga un par más alto o alguno de los jotos 
restantes (lo cual no es muy posible). 
 
 
Subir Antes del Flop Lleva a Apostar en el Flop 
 
Cuando estás jugando pares bajos de la forma que te he sugerido (subiendo antes del flop) 
muchas veces terminas jugando pozos con tres para ir solamente con uno o dos oponentes. 
Cuando esto suceda, asegúrate de apostar agresivamente el flop para así ganar información de lo 
que tienen tus oponentes. Supongamos por ejemplo que has subido a tres antes del flop con 3-3 
y el flor es de A-K-9. Si todavía tienes oponentes que van entonces sigue adelante y apuesta una. 
Nunca sabes – talvez pueden retirarse por una sola apuesta. Talvez también tiene un par bajo o 
tiene 10-8 del mismo palo o algo por el estilo. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo en el Flop: Pégale o Retírate 
 
En la discusión de las situaciones de preflop, he dicho que si nadie más ha subido el pozo antes 
del flop y tienes A-x del mismo palo, entonces debes subirlo a dos para ir. Por lo general si lo has 
hecho y has perdido el flop, deberías apostar una de cualquier forma, aparentando que le has 
pegado. Si un oponente va con tu apuesta en el flop y tu lo pierdes prepárate para retirarte 
pronto de la mano. No hay necesidad de involucrarse mucho con un A-x del mismo palo si 
pierdes en el flop y no hay garantías para blofear mucho dinero con esta mano. Si eres el que 
sube antes del flor entonces “dispara” al pozo (blofea) y luego retírate si alguien va. 
 
Cuando alguien más ha subido el pozo antes del flop te he venido recomendando que sólo vayas 
con sus dos. En general, si has esto eso pero pierdes el flop, entonces deberás retirarte de la 
mano. De nuevo, no hay necesidad de involucrarte en un pozo así o ir o subir. Sólo deja tu 
mano, ahorra algunas fichas y olvídalo. 
 
Con A-x del mismo palo vas a ver muchos flops diferentes que le pegan a tu mano o a parte de 
ella. Puedes tener A(d)-7(d) cuando el flop es de J-10-7; este es un problema para ti (porque le 
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has dado lo suficiente al flop que decides seguir jugando hasta el final y pierdes una gran 
cantidad de fichas). Puedes tener A(d)-7(d) cuando el flop es de A-7-4, un flop maravilloso para 
ti. Puedes tener A(d)-7(d) y el flop es de 8-7-2, un razonablemente bueno para ti. Puedes tener 
A(d)-7(d) cuando el flop es de 7-5-2, un flop fuerte para ti (para alto con gran golpe). Finalmente 
hay flops de ensueño para tu A(d)-7(d) como K(d)-7(d)-2(d) (color alto con as) y A-A-7 (casa 
llena) (full). 
 
Entonces hay muchas formas de pegarle al A-x del mismo palo, algunas buenas y otras malas. Lo 
interesante es que puedes ganar tu más grande pozo con el flop 7-5-2! Por qué? En los flops con 
los que puedes soñar que te acabo de mencionar, qué acción puedes esperar de los otros 
jugadores?  Ya tienes casi todas las cartas con las que a alguien se le haría interesante jugar. 
Pero en el flop A-5-2 los otros pueden percibir un blofeo y tratar de “volver a robar” (suben en el 
blofeo porque piensan que estás tratando de robarte el pozo). En poker nunca sabes qué manos 
o flops te harán ganar el pozo más grande de la noche. Sólo prepárate para jugar tu mano tan 
bien como puedas. 
 
Nunca olvidaré un pozo que jugué con A-7 en la Serie Mundial de Poker. Fue en 1994 y 
quedábamos como 40 jugadores en un evento Hold’em sin límite. El primer lugar era de 
$200,000 y como en cualquier evento de la Serie Mundial de Poker (WSOP) tanto el dinero como 
la historia estaban en juego. 
 
Dos jugadores a mi derecha era un chacal de Europa que les estaba subiendo a todos con 
cualquier mano. Era un problema real para mí porque se la pasaba subiéndome y robándome los 
pozos por los que yo iba. De hecho, estaba subiéndole a todos en la mesa y dejándonos a todos 
afuera después del flop con sus grandes blofeos. Había jugado con este peligroso estilo casi a la 
perfección subiendo sus fichas a más de $65,000. Yo también tenía cerca de $65,000 frente a mí, 
que son muchísimas fichas. Este chacal y yo éramos los líderes en fichas cuando el promedio en 
el torneo era de $15,000. La sabiduría convencional sugeriría en este punto que ninguno de los 
dos debería jugar ningún pozo contra el otro. Por qué arriesgar nuestras fichas en una simple 
mano cuando ambos podíamos costear el llegar a la mesa final con nuestro enorme montón de 
fichas? Un pecado capital en este punto sería involucrarnos en un gran pozo teniendo   manos 
realmente débiles. 
 
Demasiado para la sabiduría convencional y los pecados capitales! Muy pronto me encontré 
subiendo a $2000 para ir antes del flop con mi A-7. El chacal estaba sentado en el gran ciego en 
esta mano y decidió llevarlo a $8000 para ir. Talvez olió mi debilidad y sólo estaba tratando de 
forzarme par dejar el pozo con su débil mano. Tenía razón – estaba débil – pero no se dio cuenta 
que yo había olido su debilidad cuando volvió a subir. Entonces volví a subir a $20,000 para ir 
antes del flop. Creo que de nuevo el chacal olió mi debilidad, pero de cualquier forma decidió ir 
con mis $20,000. El flor llegó con 7(t)-5(d)-4(d) y él apostó $15,000. Decidí que un par top era 
suficiente para permitirme ir con todo contra él porque pensaba que tenía la mejor mano. 
Francamente no esperaba que él fuera. Entonces entré con todo con $45,000 (le subí $30,000!) 
 
El chacal entró rápidamente y las cartas que siguieron fueron la peores en las que podría haber 
pensado! Primero salió el 6(t) y luego Q(d) (7(t)-5(d)-4(d)-6(t)-Q(d)), con lo que había tanto 
color como corrida! No lo podía creer. Qué había hecho? Había puesto $65,000 con una mano 
increíblemente débil! Podría haberme esperado pacientemente por algunas manos fuertes y 
llegar fácilmente a la mesa final. No pude darle a nada más. El color me dio, algunas corridas me 
pegaron, me pegó una tercia y un par alto también me dio. Pero fue él el primero en destapar 
sus cartas y se tomó mucho tiempo para hacerlo. 
 
Yo estaba pensando “sólo muéstrame tu mano y dejaré este torneo sintiéndome enfermo por mi 
terrible juego”. Con $130,000 en el pozo en un torneo en el que nadie más tiene arriba de 
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$30,000, el ganador de este pozo tendría una excelente posibilidad para ganar el torneo. 
Finalmente volteó sus cartas y dijo “un par!” Miré con asombro su mano: 7-9 de diferente palo, lo 
que le daba par de sietes con nueve! Yo tenía par de sietes con as y el pozo era mío! Mi buena 
lectura de este chacal me había recompensado y de ahí en adelante llegué fácilmente a la final 
con tres jugadores. Mi actitud cambió rápidamente de “Phil, que idiota, cómo te metiste a este 
pozo con $65,000 y esta mano?” a “Phil querido muy buen juego, gran lectura, bien hecho!” 
Eventualmente terminé en segundo lugar y conseguí $110,000. Esta fue una historia que ilustra 
como un A-7 puede recompensarte muy bien cuando casi no le has pegado al flop con ella. Pero 
por favor no trates de hacer esto en casa. 
 
 
Ejemplos 
 
Ahora es hora de seguir y darte algunos ejemplos de cómo debes jugar A-x del mismo palo en el 
flop. Por lo general con A-x del mismo palo o le pegamos o nos retiramos. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo en el Flop: Color 
 
Supongamos que un elefante ha subido a dos en la segunda posición antes del flop y un chacal 
en cuarta posición va. Tú vas en el botón con A(c)-3(t) y el gran ciego también va. El flop es de 
9(c)-Q(c)-2(e) y el gran ciego pasa. El elefante apuesta y el chacal sube. Qué haces? Te ha salido 
en el flop el color “nut” (el mejor). Si sale otro corazón entonces tendrás color a as. 
 
Este es un flop razonablemente fuerte para tu mano. Con esta fuerte mano harás el color de una 
a tres de las veces y ocasionalmente puedes ganar simplemente al pegar con tu as, entonces 
debes ir con las dos apuestas o subirlo a tres para ir. Mi instinto en este caso sería subir. Quién 
sabe qué tiene el chacal en su mano?. Puede tener color o corrida de color y le habrás dado con 
tu as en este punto. Tu subida podría eliminar al elefante (que podría tener la mejor mano!) y 
quedarte con el chacal a quien talvez ya le diste. El peor de los casos sería que lo subas a tres 
para ir y que el elefante lo suba a cuatro y termines yendo con una apuesta más. 
 
En general, te recomiendo jugar el mejor color muy agresivamente en el flop, especialmente 
cuando tienes posición como en este ejemplo. Esta mano requiere que vayas con una apuesta en 
cuarta calle y si fuera mía querría poner muchas apuestas en el flop y luego blofear en cuarta 
calle aún cuando salga una mala carta. Alternativamente, pondría muchas apuestas en el flop e 
iría con un oponente al final con mi as si hay alguna posibilidad de que este oponente le 
estuviera pegando al pozo también. 
 
Algunas veces el tamaño del pozo que creas al jugar tu mejor color agresivamente necesitará 
que vayas en el river  sólo con tu as, porque el tamaño del pozo puede tentar a otros jugadores 
que tienen color más bajo a hacer blofeos desesperados. Ganas éste lo suficientemente seguido 
con ir en el river con tu as para justificar este juego. 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Mal Flop 
 
Supongamos que un chacal ha subido antes del flop y que tú has ido con A(d)-5(d) y el gran 
ciego también va. Si el flop es de J(e)-Q(c)-3(d) y el gran ciego pasa y el chacal sube, retírate de 
la mano. Has perdido el flop (no tienes ni par, ni corrida ni color); sólo tienes dos apuestas en el 
pozo en este momento y sólo fuiste antes del flop, no subiste. No hay garantías para involucrarte 
más en esta mano. 
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Supongamos ahora que un chacal va con una apuesta antes del flop y tú subes con tu A(d)-5(d). 
Entonces el gran ciego y el chacal van y el flop es de J(c)-Q(c)-3(d). Si  ambos fueron contigo en 
el flop entonces sigue adelante y apuesta una en el flop. Ambos pueden retirarse en este punto. 
Si alguno de ellos te apuesta entonces retírate. Cuando otro te apuesta en el flop cuando tu 
subiste en el preflop con tu A-x del mismo palo lo que realmente querrás hacer si pierdes el flop 
es dejar la mano. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Le Pegas a Un Par en el Flop 
 
Un chacal en segunda posición sube antes del flop y tu vas con A(e)-9(e) en quinta posición. El 
botón y el gran ciego también van. El flop es de 10(c)-9(c)-2(e) y el chacal te apuesta. Esta 
situación parece ser buena para subir. Para haberte dado ahora alguien tiene que tener un 10 en 
su mano o un superpar (también es posible una tercia o dos pares). Y además sabes que el 
chacal puede tener cualquier cosa a estas alturas de la mano. 
 
Vemos la misma situación pero digamos que el gran ciego apuesta y el chacal sube en el flop. 
Qué haces? Es hora de aplicar el poder de leer que ya has desarrollado y en el que has venido 
trabajando. Aquí hay dos posibilidades: tienes o no tienes la mejor mano. Con este flop (10(c)-
9(c)-2(e)) es posible que todavía tengas la mejor mano con tu A(c)-9(e)). Talvez uno de tus 
oponentes tiene J-9 y el otro Q-9 para una corrida abierta. Quizá uno de tus oponentes tiene 
corrida y el otro color. Pero también puedes estar en un gran problema con la forma en que se 
da la acción en este flop. Talvez uno de tus oponentes tiene un diez (para par de dieses) y el 
otro tiene color. Si éste fuera el caso entonces necesitas pegarle a uno de los dos ases que 
quedan (el A(c) hace color), a uno de los nueves que quedan o a espadas conectadas (llamadas 
“runner-runner” ~corre-corre~) de lo que no querrás depender!) para un color posterior. Por lo 
tanto si uno te tus oponentes te ha pegado realmente estás en desventaja en este pozo. Ya sea 
que vayas con las dos apuestas o te retires en este caso depende de cómo leas a tus oponentes. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Flop Correcto 
 
Supongamos que has ido con un elefante que ha subido en buena posición anterior con A(t)-6(t) 
en el botón. El gran ciego también va y el flop es de J(c)-J(d)-6(c). El gran ciego apuesta y el 
chacal sube. Qué haces? Leer, leer y leer a tus oponentes. Si fuera mi mano y no hubiera leído a 
mis oponentes, subiría (llevarlo a tres para ir) para averiguar en dónde estoy, especialmente si el 
que ha subido fuera un chacal. Tus oponentes necesitan tener un super par o tres jotos para 
pegarle a tus dos pares en este punto de la mano. Pueden tener los tres jotos o pueden tener 6-
7 ó K-6 o un par más bajo o color. Sube en este momento a menos de que tengas una fuerte 
sensación de que te han pegado, en cuyo caso retírate. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Flop Marginal 
 
Supongamos que vas cuando un elefante sube en una posición anterior con A(e)-10(e) y otros 
tres jugadores van incluyendo al gran ciego. El flop es de J(d)-10(c)-8(t), el gran ciego apuesta y 
el elefante va. Qué piensas y qué haces? Yo no subiría porque me imagino que hay una 
excelente oportunidad de que el gran ciego me haya dado y, con cinco jugadores en el pozo, 
cuáles son las posibilidad de que tengas la mejor mano? Pero ir o retirarse son opciones 
razonables. Yo me inclinaría a ir, pero con otras dos personas detrás de ti y el gran ciego a la 
cabeza pensaría que es un caso muy razonable para dejar la mano justo ahí. Por qué el elefante 
que fue el primero en subir entró en este flop? Puede ser muy posible que tenga A-Q, A-K, o K-Q 
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que darían una corrida. Las razones por las que me inclino a ir con una apuesta en esta situación 
son: 
 
 1.- Puedes tener la mejor mano. 
 2.- Ya hay seis grandes apuestas en el pozo. 
 3.- Ir te costaría sólo una pequeña apuesta más y talvez los dos oponentes detrás         
 de ti se retiren. 
 4.- Puedes pegarle a un as o a un diez en cuarta calle y terminar ganando este  
 pozo porque fuiste con una apuesta en el flop. 
 5.- Es posible que todos pasen en el resto del camino (nadie apostaría en cuarta 
 calle o en el river) y que ganes el pozo porque fuiste con una pequeña apuesta 
 en el flop. (No aguantes la respiración esperando a que esto pase) 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Obtener Color en el Flop 
 
Supongamos que un ratón en segunda posición ha subido antes del flop y el chacal en el botón 
va. Tu también vas en el gran ciego con A(d)-8(d) y el flop es de 5(d)-6(t)-7(e). Generalmente 
cuando tienes una corrida abierta en el flop en Hold’em (necesitas un cuatro o un nueve para 
completar tu mano), y en especial cuando te mueves al lado alto (en este caso una corrida a 
nueve es contrario a tener A-4 e ir al lado bajo o corrida a ocho) se aconseja que juegues esta 
mano todo el tiempo y trates de conseguirlo. Qué haces ahora? 
 
Sabes que tienes que ir en el flop y también en el turn si no haces tu mano en cuarta calle. 
También sabes que el ratón tiene una mano fuerte y que el chacal puede no tener nada. Yo 
pensaría “Espero que el ratón tenga A-K y pueda blofearlo en este pozo” (todos sabemos como 
juega el ratón!). También esperaría que el chacal tuviera una mano a la que le pudiera dar pero 
con la que pueda apostar como A-4, K-8 ó J-8 o alguna otra corrida. Quizá pasaría con mi mano 
esperando que el ratón pase y el chacal apueste. Entonces podría pasar y subir haciendo dos 
apuestas para el ratón y forzándolo a retirarse con su A-K ó A-Q. Claro que lo que quiero es 
completar mi corrida en el turn o en el river. 
 
También podrías decidir apostarle al ratón en el flop para ver qué es lo que hace. El ratón podrá 
ir o subir; es difícil imaginar que deje la mano sólo porque es un ratón lo que significa que tiene 
una mano muy fuerte antes del flop. Si fuera trataría de blofearlo en las siguientes dos rondas de 
apuestas pensando que no iría conmigo con su A-K porque es un ratón! Si subiera en el flop 
entonces iría y pasaría en las siguientes dos rondas (a menos de que apareciera mi corrida). 
Estoy suponiendo que el ratón sólo iría con A-K en flop y subiría con un par mayor. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Segundo Par con un Ratón 
 
Supongamos que un ratón ha subido en tercera posición y un elefante va desde el botón antes 
del flop. Tu vas con A(e-8(e) en el gran ciego porque sólo es un apuesta más para ti. En el gran 
ciego normalmente no irías con la subida de un ratón con esta mano pero te falta tomar en 
cuenta algo! El flop es de 9-8-3. Qué haces aquí? Querrías apostar para ver qué hace el ratón. Si 
el ratón subiera entonces probablemente iría, pero me retiraría si el ratón apuesta en cuarta 
calle. (A menos de que consiga un as o una reina). Si el ratón sólo fuera en el flop entonces me 
imaginaría que le he dado. (El ratón tiene A-Q o A-Q) y continuaría apostando con mi mano. 
 
Si el elefante subiera en el pozo entonces tendrías que leerlo lo mejor que puedas. Querrás ir con 
su alza en el flop y ver que carta sale en cuarta calle y si el elefante apuesta o no. 
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Jugar A-x del Mismo Palo: Flops Fuertes, Juego Lento 
 
Cuando tienes un flop realmente bueno para tu A-x del mismo palo tienes que decidir como 
obtener el máximo número de apuestas. Usualmente puedes obtener lo máximo al apostar al 
arrasar el pozo (poner todas las apuestas que puedas y subid todo lo posible) antes del flop). 
Pero a veces, para dar la impresión de que estás débil necesitas juego lento para tu mano – no 
apostar o subir en el flop. Si has conseguido un “monstruo” en el flop (una mano enorme) y 
alguien apuesta en el flop sólo debes pasar para conseguir que tus oponentes vayan al pozo. Por 
qué subirles a todos en un pozo tienes una gran mano en el flop? Si la imagen de tu mesa es 
débil o salvaje puedes subir en el flor porque nadie piensa que tienes algo de cualquier manera. 
Si la imagen de tu mesa es fuerte o apretada es mejor que dejes que alguien más apueste por ti, 
aunque te cueste perder algunas apuestas en el flop, con el objeto de aumentar la posibilidad de 
que puedas conseguir muchas apuestas en las últimas dos rondas cuando se duplican los límites. 
Veamos algunos otros ejemplos. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Flop Fuerte, Juego Lento o No Juego Lento 
 
Supongamos que un chacal en la primera posición sube y tu vas con A(t)-4(t) en la tercera 
posición. (Aún en esta posición temprana es fácil ir contra un chacal). Entonces el de la quinta 
posición y los dos ciegos también van. El flop es de 10(t)-9(t)-6(t), el gran ciego apuesta y el 
chacal sube. Qué haces ahora? Has conseguido el mejor color! Los demás no pueden pegarte a 
menos que tengan una tercia y el tablera les de un par, o a menos de que lo consigan fácilmente 
en cualquiera de las dos siguientes calles (No puedes vivir con el miedo de “runner-runner”). 
 
Si vuelves a subir llevándola a tres para ir en el flop podrías hacer que se retiren el de la quinta 
posición y los dos ciegos, y no es eso lo que tu quieres! No vas a ayudar a nadie que ha hecho 
una tercia en el flop (o sea a nadie que tenga una posibilidad razonable de pegarte); sólo vas a ir 
con personas que necesitan un milagro para acabar contigo. Este es el momento en que sólo 
debes ir con las dos apuestas y esperar que todos vayan. O mejor aún, sólo ir, esperando que 
todos vayan y que el gran ciego lo suba. Este es el momento de conservar a la mayoría de los 
jugadores en el pozo mientras puedas en el flop, porque en las siguientes dos rondas se duplican 
los límites. 
 
Si todos pasan en el flop entonces debería apostar una en lugar de sólo pasar. Después de todo 
tienes que darles a los otros jugadores una posibilidad para ir y aumentar en el flop! Tienes que 
empezar a construir un pozo en algún momento y el flop es el momento para asegúrate de que 
obtengas por lo menos una apuesta en el pozo. Hacer el pozo más grande ahora puede darle 
valor a otros cuyas manos todavía no son tan buenas para ir por un pozo de ese tamaño más 
tarde. (pueden igualar apuestas más tarde porque querrán tratar de ganar el gran pozo que está 
ahí) cuando tienen pocas oportunidades, o ninguna) para ganar (aún cuando no lo sabrían).  
 
El tratar de llegar al máximo número de apuestas en una mano es un agradable problema, pero 
si lo haces bien cada vez puede ser bueno. La mayoría de las veces, en casi todos los pozos, 
nadie consigue el máximo aunque esté jugando con una mano monstruo. Después de todo no 
podemos ver las cartas privadas de todos. Entonces sólo acércate lo más posible a lo máximo. 
 
 
Jugar A-x del Mismo Palo: Flops Fuertes, Juego Lento? 
 
Cuando tiene A(d)-7(d) y el flor es A(c)-7(c)-3(e) quieres oponentes en el pozo, pero también 
debes asegúrate de proteger tu mano. En otros círculos esto es conocido como  querer comer tu 
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pastel y también quedarte con él. Supongamos que hay cuatro personas en el pozo y el jugador 
frente a ti apuesta. Qué haces? Podrías sólo pasar y dejar que la gente vaya por una apuesta, 
pero entonces podrás dejar 8(e)-8(c) en el pozo por una apuesta y luego perderlo cuando salga 
un ocho. (En este caso también habrás perdido muchas fichas!) O perderlo con final de 
corazones. Yo subiría en el flop para proteger mi mano y construir ese gran pozo en ese 
momento. Talvez el oponente que sobreviva tiene A(e)-K(d) y puede subirte en el flop. 
 
Cuando el flop te da el mejor color o casa llena (full) con tu A-x del mismo palo es hora de 
sacarle a tus oponentes todas las apuestas que puedas. Esto puede muy bien incluir jugar lento 
la mano en el flop. Cuando tienes dos pares en el flop con tu A-x del mismo palo entonces es 
hora de proteger tu mano al arrasar en el flop lo más posible. Has conseguido una mano fuerte 
pero todavía es muy vulnerable para jugar lento. Si tu flop hace tercia (tres del mismo cuando 
sale 7-7) y tú tienes A-7 es hora de examinar la situación muy de cerca. Debes jugar lento o no? 
Cuántos oponentes hay en la mano? Hay dos del mismo palo en el tablero en el flop? Por lo 
general, iría con todo con mi tercia para proteger mi mano. La mayoría de la gente juega lento 
demasiado tiempo y se arriesgan al dejar atrás a otros oponentes en posiciones desde las que le 
pueden pegar al jugador lento. 
 
Esto no sólo es un golpe financiero, es un error que puede dejar a un jugador en “tilt” 
(temblando). (Vas a ir la palabra “temblando” “tilt” cada vez que jueges poker en un casino. Es 
una palabra muy común en el poker que quiere decir que tienes muchos problemas para jugar tu 
mano). 
 
Podríamos hablar todo el día de cómo jugara tu A-x del mismo palo después de un flop marginal. 
A lo que realmente llegamos es a esto: cuando tengas un flop marginal con A-x del mismo palo 
trata de leer a tus oponentes para decidir qué hacer con tu mano. Si piensas que están débiles 
sube. Si piensas que están fuertes retírate. No olvides subir para saber en dónde estás metido 
cuando no estés muy seguro. 
 
 
Jugar K-Q en el Flop: Pégale o Retírate 
 
Considero el K-Q como la más débil de mis “manos de mayoría”. Algunos pros pueden considerar 
A-6 del mismo palo como la más débil porque uno puede hacer corrida con A-2 del mismo palo. 
Otros pueden considerar 2-2 como la más débil. Pueden darse muchos argumentos para que 
cualquiera de estas manos sea la más débil de las manos de mayoría. Sea como sea K-Q se lleva 
mi voto para la más débil de todas. Esta es una mano a la que debes pegarle en el flop si vas a 
seguir jugando con ella. 
 
Claro que cuando el flop es de 4-10-J y tienes K-Q entonces tienes una corrida abierta. En este 
caso necesitas jugar tu mano hasta el final con la esperanza de hacer tu corrida. Los flops 
problema para K-Q son algo así como A-Q-2 ó A-K-5. Has conseguido segundo par (reyes o 
reinas) con golpe alto y esta mano sólo es lo suficientemente fuerte para meterte en problemas. 
No puedes darle a un as  que puede casi siempre con todas las demás manos. Por supuesto que 
siempre es agradable ver K-Q-4 (pares altos mayores) ó 10-J-A (la mejor corrida) cuando tienes 
K-Q! (Andy Glazer una vez me contó que la primera vez que jugó sin límite en un juego en vivo 
tenía K-Q y el flop fue de K-Q-4. Su oponente tenía cuatros de bolsillo y probablemente puedas 
imaginar como le fue. Pero sin tomar en cuanto el dramático inicio de Andy en el poker sin límite, 
si te salen dos pares en el flop en poker limit debes empujar muy fuerte. 
 
Cuando le pegas al K-Q es importante proteger tu mano arrasando en el flop. K-9-2 y K-J-4 son 
flops fuertes cuando tienes K-Q. Sin ir a más ejemplos es suficiente con decir que K-Q es la clase 
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de mano con la que te retiras si pierdes el flop, pero vas con todo cuando le pegas al flop, y 
punto. 
 
 
Cómo Jugar Manos de Mayoría en Cuarta Calle 
 
Si has llegado hasta cuarta calle con cualquiera de estas manos presumiblemente le has pegado 
a algo en el flop. La cuarta calle es el momento para dejar esas manos que decidiste que no eran 
buenas en el flop, porque ahora las apuestas se han duplicado. Esta discusión será corta ya que 
el juicio será la clave para que continúes apostando,  vayas o subas tu mano. Obviamente que si 
le has pegado a una mano fuerte en el flop o a un buen color entonces continuarás jugando esa 
mano de alguna manera. Si has conseguido una tercia, dos pares, corrida o color en el flop 
entonces harás muchas apuestas y subidas (arrasarás con el pozo) en cuarta calle. Si el flop te 
ha dado un color fuerte entonces todavía puedes apostar o solamente ir con las apuestas de los 
otros dependiendo de cómo juegues tu color en el flop. 
 
La cuarta calle también es el tiempo para evaluar si tu oponente le ha pegado al color o no. 
Algunas veces es obvio cuando le haya pegado a su mano, lo revelará al ser fácil para leerlo. 
Talvez brincará en su silla cuando salga la carta! Otras veces la carta que sale es la que sabes 
que es la peor posible para ti y casi tienes la certeza de que estás perdido. 
 
Claro que algunas veces tú eres el que le paga al color en cuarta calle y ahora tienes que decidir 
como ganar lo más posible con tu mano de ahora en adelante! Talvez necesitas arrasar con el 
pozo o sólo ir llanamente con la apuesta de alguien más. Simplemente ve cuando tengas una 
mano a la alza – con objeto de obligar a otros a ir con el pozo en este punto. 
 
 
Ejemplos 
 
Los siguientes son ejemplos de solamente ir, arrasar con el pozo, subir para proteger tu mano o 
retirarte. 
 
 
Simplemente Ir 
 
Cuando tienes A-x del mismo palo y le pegas al mejor color en cuarta calle querrás solamente ir 
con la apuesta de alguien más para ganar lo máximo con tu mano. Digamos que hay cuatro 
oponentes contra ti en la mano. El primero te apuesta y decides subirlo para construir el pozo. 
Ahora los dos siguientes se retiran y el que te apostó primero te ve a los ojos y dice “Sé que no 
hubieras subido a menos de que tengas color, me retiro”. Cuánto dinero has hecho después de 
haberle pegado a tu mejor color? Una gran apuesta! Por qué subiste con dos oponentes después 
de ti? 
 
Si fueras la última persona en actuar y alguien te hubiera apostado puedo entender que subas 
porque ya tendrías a varios adentro por una apuesta y los que han ido con una rara vez van con 
otra más. Ahora supongamos que en lugar de subir simplemente vas con las apuestas de tus 
oponentes. Ninguno de los otros dos después de ti van con la  apuesta tampoco. Al final el 
primer oponente te vuelve a apostar pero esta vez tú subes (pasar simplemente en el river es 
raro que sea un buen movimiento), y los dos oponentes que quedan también van. Cuántas 
apuestas habrás ganado esta vez? Seis grandes apuestas! Y todo porque simplemente fuiste con 
la apuesta en cuarta calle y presumiblemente permitiste a tus oponentes pegarle a buenas cartas 
para sus manos en la última ronda. (Claro que es una mala carta para ellos, porque no 
mejoraron lo suficiente para ganar, lo suficiente para perder más dinero!) 
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En el 2001, en un evento de $7500 del Campeonato de Hold’em en los Campeonatos de Poker de 
USA en el Taj Mahal en Atlantic City, simplemente me funcionó a la perfección. Fui con una 
apuesta de $200 con A-A en la primera posición después del flop. Entonces Men ”El Maestro” 
Nguyen, en el ciego pequeño, fue con 5-6 del mismo palo y el gran ciego pasó. El flop fue de A-
7-3 y todos pasamos otra vez; ésta fue la segunda vez en esta mano que pasó con la mejor 
mano posible para “atrapar” los oponentes. La siguiente carta fue un 7 para A-7-3-7 y había 
hecho full (full de sietes con ases). 
 
Mis oponentes pasaron otra vez y aposté $200 en el pozo de $600. Men fue con los $200 
tratando de pegarle a un cuatro para una corrida, lo que le hubiera costado miles de dólares más 
si lo hubiera conseguido porque yo ya tenía el full. El gran ciego ahora subió $500 (esta mano se 
estaba desarrollando maravillosamente para mí). Decidí que necesitaba volver a subir justo ahí 
para darle la oportunidad al gran ciego de darme todas sus fichas (en caso de que tuviera un 
siete en su mano) pero no quería subir demasiado y perderlo a él también. Entonces subí $1000 
más, Men se retiró y el gran ciego fue. 
 
Al final salió una carta inofensiva y el oponente restante pasó. Seguí y aposté $2000 esperando 
que fuera y fue rápidamente. Entonces gané la mano y no es muy probable que hubiera 
conseguido otros $3000 de este oponente si hubiera apostado agresivamente desde el principio. 
De hecho, si hubiera subido antes del flop en esta mano, todos mis oponentes se hubieran 
retirado en este momento. 
 
Los juegos de truco como simplemente ir y jugar lento generalmente ofrecen mayores 
recompensas en pozo límite o sin límite de las que ofrecen en las de limit en donde no puedes 
arrancarle una oferta gigante a alguien al final;  pero aún en limit estas jugadas son una parte 
importante en el arsenal de un buen jugador. 
 
 
Arrasar el Pozo 
 
Esta es la contraparte del ejemplo de jugar lento mencionado antes. A veces, cuando tienes la 
mejor mano, sólo necesitas arrasar con el pozo en cuarta calle para hacer el pozo tan grande 
como sea posible. Pero es más difícil saber el momento adecuado para arrasar con el pozo o sólo 
ir con la apuesta de alguien más. Generalmente depende di si alguien ha apostado bien frente a 
ti o no. Pero si alguien ha subido y varios han ido con la apuesta entonces es hora de seguir 
adelante y subirla. 
 
 
Proteger Tu Mano con Una Subida 
 
El principio de proteger tu mano al subir también es muy importante en Hold’em (proteger tu 
mano tiene que ver con subir cuando tienes una mano fuerte para que puedas eliminar 
jugadores y por lo tanto tener una mayor posibilidad de que ganes esta mano). Puede ser la 
diferencia entre ganar y perder un pozo. 
 
Supongamos que tienes A(t)-3(t) (A-x del mismo palo) y logras dos pares en el flop con A(d)-
10(d)-3(e). Ahora en cuarta calle el tablero queda con A(d)-10(d)-3(e)-9(t). Alguien te apuesta y 
tú sólo vas con esa apuesta. Pero debido a que sólo fuiste con la apuesta dejaste adentro a un 
chacal con K-Q y le pegó a un joto al final para hacer corrida. Aunque el chacal se hubiera 
retirado con su “belly buster” por dos grandes apuestas; pero sólo por una era capaz de soñar 
con un joto y convencerse de que con un rey o una reina también ganaría. Debido a que no 
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protegiste aquí tu mano al subir, perdiste pagando un gran precio en el poker, perdiste un pozo 
que debiste haber ganado. 
 
Retirarte de la Mano 
 
Cuando estás involucrado en un pozo con muchos caminos y se ha subido mucho en el flop 
observa si hay indicaciones de que las manos de color han caído después de la cuarta calle. 
Supongamos que tienes 6-6 y el flop es de 2(d)-3(e)-4(d). En el flop tienes tres oponentes 
poniendo algunas apuestas. Pero qué pasa si sale la peor carta para ti en cuarta calle? Qué haces 
entonces? Para mí aquí la peor carta es A(d). Si sale A(d) se forma corrida (cualquier cinco en la 
mano de tus oponentes), se forma color (dos diamantes en la mano de un oponente), o con 
cualquier as (como A-K ó A-4) te pegan a ti. Su sale esta carta entonces es mejor retirarte en 
este nivel inmediatamente. 
 
Cuando te enfrentes a una situación como ésta pregúntate a ti mismo “Qué es lo que tienen que 
los está llevando a poner todo su dinero en el pozo?” Probablemente corridas, color, pares y el as 
alto. Retirarte sabiamente en cuarta calle cuando el juego parece haberte pegado se considera 
una forma de arte. 
 
 
Jugar las Manos Marginales en el River 
 
En la discusión de la estrategia para principiantes para las manos top ten en el river (Capítulo 3) 
me enfoqué a ir muchas veces en el flop debido al gran tamaño de los pozos con las manos top 
ten. En otras palabras, “las ventajas del pozo” están ahí para que vayas al final con una mano 
top ten. Esta forma de pensar todavía se puede aplicar aquí que alguna manera pero ahora 
estamos tratando con algunas manos débiles. A menudo, en mis consejos para principiantes, mis 
ejemplos te llevan a ganar con una mano fuerte (tú eres el que apuesta) y serían tus oponentes 
los que tendrían que ir contigo. Ahora con las manos marginales más débiles a menudo tendrás 
que ir con las apuestas de tus oponentes. 
 
Algunas veces se darán situaciones en las que vas con alguien con tu A-3 (vas todo el tiempo 
hasta el final) con un tablero de A(e)-K(e)-4(c)-7(t) y la última carta es un J(e) y alguien más te 
apuesta. En este caso ibas con un solo oponente cuya mano probablemente le haya pegado a tu 
par de ases con golpeador alto. Ahora, cuando un tercero apuesta cuando sale la carta de color 
la jugada más sabia sería retirarte. 
 
Pero también puedes terminar con A-10 y un tablero de 10(e)-J(e)-4(d)-5(c) y el river trae Q(c). 
Qué haces ahora? Si ha habido mucha acción en el flop entonces probablemente estabas 
jugando contra color de espadas, corrida, para de jotos o un superpar. Con Q(c) en el river ahora 
sólo puedes pegarle al color, asumiendo que éste no tuviera una reina. El punto es que talvez ya 
estabas en problemas con el A-10 pero con esta última carta y otros dos oponentes todavía en 
acción, ni siquiera debes pensar en ir en el river. De nuevo, en las manos marginales, al contrario 
de las manos top ten, puedes ponerte en una mala posición cuando es hora de ponderar si vas o 
no en el river. 
 
Todavía estás tomando ventajas del pozo al ir con alguien en el river – la recompensa puede ser 
enorme – pero si puedes hacer cuatro o cinco buenas retiradas a tiempo, ´sto te sumaría más 
dinero serio al final del año! Aprender cuándo ir con tus manos marginales en el river, o retirarte, 
se te hará más claro cuando tengas más experiencia. 
 
El que vayas o no en el river depende completamente de cómo leas esta situación. Lecturas, 
lecturas, lecturas y un poco de “ventajas en el pozo” pueden ser tu guía. (Te enseñé como 
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calcular las ventajas del pozo anteriormente). Solamente por medio de la práctica serás capaz de 
tomar buenas decisiones al final. Pon atención en cuantas veces está bien y cuantas está mal que 
vayas en el river. Fue una buena razón para ir? Ten en mente de que la idea es mejorar 
constantemente tus habilidades para leer a lo largo del camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
 

LIMIT HOLD’EM 
ESTRATEGIA PARA AVANZADOS 

 
 

Toma nota: debido a que los conceptos que se presentan en este capítulo son tanto sutiles como 
complejos, el jugador principiante o intermedio no deberá aplicarlos en juegos serios. La 
aplicación exitosa de estos conceptos no involucra solamente el conocerlos y entenderlos, sino 
también tener el suficiente juicio para saber cómo y cuándo aplicarlos. 
 
Tu típico jugador megalomaniaco (un tipo chacal) también puede apreciar la teoría de avanzados 
de Hold’em mucho más que la mayoría de nosotros. Lo que quiero decir es que cuando uses esta 
teoría te puedes encontrar a ti mismo patinando sobre un hielo muy delgado. 
 
En este capítulo te voy a enseñar como subir a oponentes que están robando los ciegos. 
Esencialmente te enseñaré a robar desde los ladrones! No vas a ser Robin Hood porque mientras 
estés robándole a los ricos no le estarás dando tus ganancias los pobres; lo estarás sumando a tu 
propio beneficio. 
 
También hablaremos de añadir “conectores del mismo palo” como 8(d)-8(d), 4(e)-5(e) y 6(t)-7(t) 
a la mezcla de manos que puedes jugar antes del flop. Hablaremos de subirle a la gente sin nada 
sólo para blofearlos. Hablaremos de cómo atrapar y pasar  de muchas cosas más. 
 
En este capítulo aprenderás: 
 
 

- Como jugar con conectores del mismo palo. 
- Como usar conectores del mismo palo para “hacerte publicidad”. 
- La estrategia de “incendiar la mesa” aplicada por Spencer Ouren. 
- Como robar desde los ladrones de ciegos. 
- Como atrapar con grandes manos: la historia de John Bonetti. 
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- Como jugar Hold’em avanzado en el flop: todo va! 
- Tener posición siempre es bueno. 

 
Todos estos conceptos avanzados deben usarse con mucho cuidado. Casi todos ellos no deberían 
ser utilizados más que por los pros porque la mayoría son altamente “dependientes de la 
lectura”. En otras palabras, cuando has avanzado en tu carrera de poker al nivel en que eres 
capaz de leer bien a tus oponentes, entonces las posibilidades de usar estos conceptos con 
mucho éxito serán más grandes. 
 
 
Jugar con Conectores del Mismo Palo 
 
Ahora que estamos contemplando el juego avanzado añadiremos conectores del mismo palo a la 
mezcla de manos que a veces jugarás antes del flor. Hay que hacer notar que dije “a veces”. Es 
un pequeño consejo en el sentido de “siempre” o “nunca” cuando uno llega a los conceptos 
avanzados en Hold’em. 
 
Por lo general, para jugar con conectores del mismo palo necesitas tener acción de varios 
caminos (por lo menos tres jugadores en el pozo). Generalmente no quieres ir con tres apuestas 
con este tipo de manos, ni quieres jugar esta clase de manos muy a menudo. El mejor momento 
para considerar jugar con conectores del mismo palo es cuando decides volver a subirle a alguien 
(con tres apuestas) que sientes débil antes del flop con la esperanza de que le vas a quitar el 
pozo más adelante en esta mano. Robar el pozo con estos conectores del mismo palo es muy 
similar al concepto de robar a los ladrones de ciegos. 
 
El problema de jugar con conectores del mismo palo es que no ganan el pozo muy seguido. 
Puedes jugar, por ejemplo, 7(d)-8(d) ó 9(e)-10(e) y pegarle a una mano que te meterá en 
muchos problemas. Puedes hacer par top o segundo par, o incluso un color, y aún así perder el 
pozo! Si eres un jugador avanzado entiendes que es muy difícil retirarte con 7(d)-8(d) cuando el 
flop es de 2-6-7. Si estás jugando con conectores del mismo palo debes aprender como retirarte 
en el tiempo correcto. Esto conlleva fineza, habilidad y, sobretodo, habilidad para leer. 
 
 
Tres Situaciones Apropiadas de Hold’em para Jugar con Conectores del Mismo Palo 
 
Primera situación: 
Una situación que me lleva a jugar con estas manos es cuando alguien ha subido y dos o tres 
jugadores ya han aceptado frente a mí. Aquí estoy invirtiendo dos apuestas con por lo menos 
otros tres oponentes. En esta situación me gustaría tener 5-6 del mismo palo algo más alto. No le 
veo mucho valor a 2-3, 3-4 ó 4-5 del mismo palo: los pares, corridas y colores que pueden tener 
estas manos son muy bajos. Para demostrar lo que quiero decir es que si estoy jugando una 
mano como 3-4 del mismo palo espero hacer una corrida. No es que objete a hacer color, pero el 
mío sería el pero color posible y podría perder fácilmente con un color más alto. Entonces 
prefiero hacer una corrida pero, a menos de que le pegue a la mano con absoluta perfección con 
A-2-5, mi corrida probablemente va a estar en el  lado más bajo posible. 
 
Por ejemplo, si el flor es de 5-6-7 también habré hecho mi corrida pero estaré vulnerable a 
personas que estén jugando con conectores del mismo palo más altos: 8-9 me acaba, 7-8 le da a 
mi oponente un par más alto con una corrida abierta con la que fácilmente me puede dar, y 
tanto 5-6 como 6-7 me hacen vulnerable para perder contra un full. Alguien con ochos de bolsillo 
también sería un problema. Pero si mis conectores del mismo palo son un poco más altos 
entonces no estoy tan vulnerable para perder un pozo. De cualquier forma no le voy a pegar a 
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una mano con conectores del mismo palo muy seguido y cuando lo haga quiero estar 
razonablemente seguro de que voy a ganar con ella. 
 
Al jugar con conectores del mismo palo espero pegarle sólidamente al flor; si no lo hago 
entonces solamente re rindo con mis dos apuestas previas en el flop y me retiro de la mano. 
También estoy preparado para arrasar en flop si pienso que he conseguido la mejor mano y así 
protegerla. 
Segunda situación: 
La segunda situación favorable surge cuando tengo conectores del mismo palo en los ciegos, 
porque entro con un descuento. En otras palabras, ir con dos apuestas en el gran ciego equivale 
a ir con una sola apuesta ya que fui yo quien puso la primera apuesta en el ciego. 
 
Tercera situación: 
La tercera situación tiene que ver con hacer que otros jugadores pierdan la cabeza y volverme 
más impredecible a los ojos de los demás. En esta situación haré tres apuestas en el flop de 
alguien que yo piense que esta subiendo el pozo con una mano débil frente a mí. Puedes subirle 
a tres apuestas (volver a subir) a un chacal cuando estés en el botón con 5(d)-6(d) con objeto de 
tratar de robarle el pozo. 
 
 
Si “soy” capaz de llevarme el pozo forzando a todos a retirarse entonces sólo pondré mi mano 
ganadora boca abajo. Pero si me lo llevo blofeando, entonces estaré más feliz de mostrar mi 
mano a toda la mesa y decir “alta a seis”.Cuando los otros jugadores se den cuenta de que he 
vuelto a subir con 5(d)-6(d) antes del flop entonces puedo esperar acción extra por un rato! 
Después de que he mostrado mi alta a seis una o dos veces es momento para jugar solamente 
las manos top ten y esperar a que los jugadores me den sus fichas. Estarán pensando que no 
tengo nada (alta a seis!) pero les estaré mostrando algunas manos reales por un rato. Este 
patrón tiende a dejar a muchos jugadores fuera de balance y eventualmente pueden decidir que 
no quieren tener nada que ver conmigo. 
 
 
Ir con Conectores del Mismo Palo 
 
La idea de ir con dos apuestas con conectores del mismo palo es tratar de ganar un pozo grande. 
Entonces estoy buscando muchos oponente cuando estoy considerando ir con dos apuestas con 
esta mano. No tiene sentido para mí ir con dos apuestas con el 8(c)-9(c) cuando nadie va antes 
del flop. En otras palabras, estoy buscando las ventajas del pozo para esta clase de mano. Un 
gran pozo ocasionalmente paga por muchos intentos fallidos. 
 
Supongamos que alguien sube antes del flop en una posición temprana y otros dos van frente a 
mí. Estoy en el botón con 4(d)-5(d). Simplemente me retiro de esta mano porque el 4-5 está por 
debajo de la línea de conectores del mismo palo que me gustaría mantener. En esta misma 
situación si tuviera 7-8 del mismo palo seguiría adelante e iría para tratar de tener suerte en el 
flop o más adelante. 
 
Supongamos que un ratón en posición temprana la lleva a dos para ir y otros dos jugadores van 
con esas dos apuestas frente a mí. Estoy en el botón con 9(t)-10(t). En este caso, aún cuando 
otros dos jugadores ya han entrado, probablemente me retiraría porque el que subió 
originalmente es un ratón. (Cuando un ratón sube en posición temprana siempre busco una 
excusa para retirarme tan pronto como sea posible!). Claro que si el que sube es un chacal iría 
con mi 9(t)-10(t). Mi regla para jugar con conectores del mismo palo es esta: si otras dos 
personas han ido con dos apuestas (una subida) entonces voy con mi mano (asumiendo que está 
arriba de la línea de 4-5). 
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Ir con Conectores del Mismo Palo en los Ciegos 
 
Usualmente voy a ir con dos apuestas en el gran ciego con cualquiera de los conectores del 
mismo palo, aún con los débiles como 2-3. Después de todo, en el gran ciego me costará 
solamente una apuesta más para ir ya que ya habré puesto una. También en el ciego pequeño 
voy a defender la mayoría de los conectores del mismo palo, pero usualmente  no iré con la línea 
de 4-5 del mismo palo porque probablemente me cuesta 1 ½ apuestas más para ir con las dos 
apuestas en el ciego pequeño. Con 10-J ó J-Q del mismo palo usualmente trataré de ir con tres 
apuestas en los ciegos. 
 
Si tengo 6-7 del mismo palo en el gran ciego y un ratón ha subido a dos apuestas para ir 
entonces si al menos otro oponente va y podría ir si soy el único que queda en el pozo. Aún 
cuando no quiero meterme cuando un ratón sube, el 6-7 del mismo palo en el gran ciego puede 
darme una gran recompensa si le pego en el flop, y por supuesto sólo me cuesta una apuesta 
más para ver si le pegué. Más aún, un ratón es generalmente fácil de leer: probablemente tiene 
un par alto o A-K cuando sube antes del flop. 
 
Al arriesgar una apuesta más antes del flor podría ganar muchas apuestas del ratón. Y si me 
meto a un flop algo problemático como 10-6-4 entonces puede imaginarme fácil relativamente si 
el ratón me ha dado o no. De nuevo, por lo general no me gusta meterme con un ratón que sube 
en el preflop pero cuando estoy en el gran ciego (un descuento) con cartas conectadas del 
mismo palo es el momento ideal para hacerlo. 
 
Si tengo cualquier mano conectada del mismo palo en el gran ciego antes del flop entonces voy a 
ir cuando alguien sube (dos apuestas) y punto. 
 
Si tengo J-Q ó 10-J del mismo palo (las dos valen lo mismo antes del flop) en los ciegos, 
entonces por lo general voy a ir con tres (volver a subir) antes del flop. Claro que hay 
excepciones: el aumento a tres apuestas de un ratón me forzará a dejar mi mano de seguro! He 
aprendido que es muy difícil vencer a Q-Q, K-K, A-A ó A-K con Q-J ó 10-J del mismo palo! Usa tu 
discreción cuando decidas ir con tres apuestas con J-Q ó 10-J del mismo palo en el ciego 
pequeño. Si tienes un mal sentimiento de que el que subió a tres tiene un par alto sólo deja tu 
mano antes del flop. Recuerda, sólo tienes un descuento de media apuesta, que no es mucho 
comparado con las 2 ½ apuestas que tendrás que poner, y estarás jugando la mano fuera de 
posición en cada una de las rondas de apuestas. Lo mismo se aplica para Q-J ó 10-J del mismo 
palo en el gran ciego. Aunque ir no siempre es una jugada terrible aunque sea contra un ratón 
consistente. 
 
 
Apostar Tres con Conectores del Mismo Palo: Meterse con las Cabezas de Otros 
Jugadores 
 
Es hora de hablar acerca de hacerte publicidad – una forma de meterte con las cabezas de los 
jugadores para confundirlos e inducir acción más tarde: apostarte tres a alguien con una mano 
conectada el mismo palo como 6-7. Por qué conectores del mismo palo? Un conector del mismo 
palo es la clase de mano a la que le puedes pegar fácilmente cuando estás haciendo un juego. 
Se ha dicho que el momento es todo en la vida, entonces, cuál es el momento para esta jugada 
loca? 
 
Antes de seguir quiero aclarar que debes usar muy a menudo y, más que eso, que es importante 
usar este juego con la gente correcta. Nunca lo usaría con un ratón por dos razones. Primero, el 
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ratón está metido en sus formas y no te dará acción extra sin importar lo que hagas. Segundo, 
por qué llevar 6-7 del mismo palo contra un par alto (que probablemente es lo que tiene) cuando 
es tan difícil ganar este pozo? De ahí que es el mejor momento y la mejor situación para usar 
esta jugada porque entonces puedes ganar acción extra para toda la noche! Por qué usarla 
cuando faltan pocas manos y no ganarás ningún beneficio de la acción extra? 
 
Por lo general apostarle tres a un oponente con conectores del mismo palo es perder esa mano, 
pero ocasionalmente haces el juego porque de cualquier manera te traerá acción extra para otras 
dos horas. Esta acción extra te traerá al final más dinero, pero también puede costarte que 
pierdas algunos pozos que hubieras ganado cuando alguien piensa ahora que tienes una mano 
realmente débil. Pero aún así, subir con esta clase de mano es meterte con los intentos de otros 
jugadores para leerte. En el futuro, cuando subas a tres en el preflop, se empezarán a preguntar 
si tienes algo como 6-7 del mismo palo. 
 
Si ganas algunos de estos pozos sin haber tenido que mostrar tus cartas te recomiendo dejar tu 
mano boca abajo y tratar con la misma jugada más adelante. Mientras el juego siga fluyendo y 
no tengas que enseñar tu mano continúa utilizándola. Pero cuando te han agarrado blofeando 
con una de estas manos al final, entonces muéstralas y dí: “No tengo nada”. Es aún mejor 
cuando le pegas a la mano y la volteas al final y dices: “Tengo corrida!”. Es muy divertido ver a 
los otros jugadores estudiar tu mano y darse cuenta de que has subido a tres en el preflop. Ten 
la seguridad de que estás listo para jugar rudamente por un rato, ya que conseguirás acción 
extra. Sólo asegúrate de tener una mano fuerte cuando vayan contigo más tarde. 
 
Supongamos que llevas una hora en un juego de poker que parece que va a durara más de seis 
horas. Tienes 8(d)-9(d) en última posición y un chacal la sube a dos frente a ti. Tu decides 
subirla a tres y todos se retiran menos el chacal. El flop es de A(c)-K(e)-4(d) y el chacal te 
apuesta. Por supuesto que sigues adelante y le subes al chacal en el flop, intentando quitarte el 
pozo en ese momento. Si el chacal se retira sólo deja tu mano boca abajo. Pero si va asegúrate 
de tratar de blofearlo en cuarta calle y el river. Si entonces dí “nueve alto” y voltea tus cartas. 
Sólo el ver a los otros jugadores en la mesa valdrá el dinero que perdiste en esta mano! Bueno, 
talvez no sólo el verlos, pero el verlos combinado con tu publicidad es bienvenido! Si el chacal se 
retira en algún momento entonces no voltees tus cartas y trata con la misma jugada más 
adelante. 
 
Supongamos que el chacal va en el preflop y el flop es 6(c)-7(c)-2(e) (tú has subido en el preflop 
con 8(d)-9(d)). Este es un gran flop para ti porque si le pegas a un 5 o a un 10  harás corrida, y 
si sale un 8 o un 9 harás un par de ochos o nueves, que sería par alto en este momento. Claro 
que necesitas jugar esta mano agresivamente (subir y volver a subir) y ya sea que consigas la 
mano ganadora o que la pierdas sólo muestra tus cartas cuando el chacal vaya. Obviamente te 
funciona muy bien cuando ganas el pozo con tu juego de tres apuestas con conectores del 
mismo palo para hacerte publicidad: sólo recuerda que hacerte publicidad puede costarte caro 
por lo que debes asegurarte de que te pague grandes dividendos. Y no te hagas publicidad muy 
seguido. 
 
 
 
La Teoría de Spencer: “Incendia la Mesa” 
 
Hace algunos años en el Bycicle Club Casino de Los Angeles había un jugador regular llamado 
Spencer Ouren (era muy guapo). Spencer era como de mi edad y estaba en el camino para 
convertirse en una leyenda del poker hasta su prematura muerte en 1992. Spencer se sentaba 
en la mesa de Hold’em Limite de $80-$160 y subía cada mano “a ciegas” a lo máximo antes del 
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flop (ni siquiera veía sus cartas privadas) por una ronda. Hacía esto cada vez que se sentaba en 
un juego con límite alto. 
 
Los jugadores empezaron a ver esto como una jugada suicida  algunos decidieron subirle a 
Spencer con una mano más débil de la que usualmente jugaban. Otro, dándose cuenta de lo que 
estaba pasado irían con tres con manos más débiles de lo normal para jugar. Por mucho tiempo 
en el juego todos se veían atrapados jugando manos que normalmente no jugarían. De ahí en 
adelante Spencer abriría el juego cada vez que se sentaba! Imagina lo que sucedería. A menudo 
el juego no valía la pena de ser jugado antes de que se sentara Spencer porque todos estaban 
jugando apretado (como un ratón). Entonces, de la nada, Spencer se sentaba y empezaba toda 
la locura! 
 
Los jugadores en la mesa estarían jugando con manos que normalmente no jugarían por grandes 
cantidades de dinero en el preflop. Invariablemente algunos jugadores perdían grandes pozos 
con partes de bolsillo altos como Q-Q, K-K ó A-A. Algunos de estos jugadores estarían entonces 
“a punto de explotar” y empezarían a jugar fuera de lo normal, un estilo más exitoso para jugar. 
Spencer era muy bueno para hacer temblar un juego dándole a todos mucha acción en la 
primera ronda del juego. 
 
Usualmente jugar de esta forma es una proposición perdedora, pero debido a que todos sabían 
lo que venía (y entonces empezaban a jugar fuera de lo común) si Spencer pudiera ganar tan 
solo un pozo, tenía una buena oportunidad de perder sólo un pozo en toda la ronda. Después de 
todo éstos eran unos pozos enormes para la primera ronda en los que se sentaba! Si ganaba sólo 
dos pozos entonces ganaría la ronda. En cualquiera de los casos Spencer se sentaría a jugar 
supertight por unas dos horas más después de “ir a ciegas”. 
 
Invariablemente los otros jugadores le seguirían dando mucha acción a Spencer y era muy 
exitoso debido a esto. Su manera única de incendiar la mesa - y por lo tanto metiéndose con las 
cabezas de los otros jugadores – dándole mucha acción por una ronda, es algo que vale la pena 
ver aún para los grandes jugadores hoy en día. A veces sería una ronda muy cara para Spencer 
pero se sentaría calmadamente con su “costo inicial” de pérdida de $3500 sabiendo que ahora 
todos estarían perfectamente bien para arrasar con ellos por un par de horas. 
 
Por lo tanto Spencer era un gran maestro al “publicitar” que jugaba manos débiles. Usualmente 
la publicidad cuesta dinero pero cada departamento de marketing en el mundo te dirá que la 
publicidad que está bien colocada eventualmente paga grandes dividendos! 
 
 
 
 
 
Robar de los Ladrones de los Ciegos 
 
Robar de los ladrones de ciegos es un juego muy avanzado de Hold’em. No estoy seguro de que 
sea una jugada ganadora pero definitivamente entra en la gama de juegos avanzados de 
Hold’em. Personalmente me gusta subirle a los jugadores que sospecho que van a robar los 
ciegos en una mano como dos cartas de 10 o más altas (llamado “20” en honor a su valor en 
blackjack), tales como 10-K ó 10-Q. También me gusta volver a subir con cualquier as. Esta 
jugada es mucho más efectiva cuando estás en mejor posición que el que subió primero (si el 
que sube esta a dos o a tres del botón entonces estar en el botón – y actuar después del que 
sube te da una ventaja, porque tu actúas al último). 
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Volver a subir con 20 es más sólido que volver a subir con 5-7 del mismo palo porque tienes una 
mano que puedes jugar cuando alguien va contigo (y todos irán con una más cuando ya han 
puesto dos apuestas). A pesar de todo, es importante hablar de cómo robar de los ladrones de 
ciegos con una mano realmente débil. Conozco a un par de jugadores de Hold’em de nivel 
mundial que aman absolutamente subirle al jugador que queda en el juego que tiene una mano 
débil, con objeto de robarle el pozo o sacarlo de la mano más tarde. Entonces el volver a subir (a 
tres apuestas) aísla a ese jugador y le da al mejor jugador una oportunidad para sacarlo del 
juego más adelante. Y cuando le das esta clase de acción extra a este jugador, él también te da 
acción extra. Y, créeme, es del tipo del que quieres acción extra! 
 
Muchas cosas pueden pasar cuando les subes en el preflop a los ladrones de ciegos. Si el ladrón 
de ciegos pierde de mano (y recuerda que es difícil pegarle a una mano en Hold’em – pierdes 
muchos menos flops de los que les pegas),  también puedes tener suerte y ganar un pozo 
grande cuan le pegas a la mano volviendo a robar. 
 
Y por el otro lado, puedes meterte en muchos problemas al volver a robar subiendo a tres 
apuestas con una mano débil. Si el ladrón le ha dado a tu mano ya has puesto tres apuestas para 
un pequeño propósito cuando estás perdiendo, que él tiene tanto posición (cuando tú vuelvas a 
subir fuera de los ciegos) como una buena posibilidad igual que tú para pegarle a algo en el flop. 
Parece ir contra tus instintos que pongas tres apuestas con 5-7 sólo porque sospechas que 
alguien está haciendo un robo de ciegos. Por qué no esperar una mano decente, una que sea la 
mejor de la mesa en el preflop, para subir a tres?. Este juego puede funcionar mejor que nunca 
más tarde en un torne de Hold’em donde es más posible que tu oponente abandone su mano en 
el preflop en lugar de quebrar con una mano débil en el flop. (Si parece que estoy enviando 
señales encontradas así es el poker; algunos consejos son buenos y otros te pueden tronar). 
 
 
Atrapar con Manos Grandes Antes del Flop 
 
Ya hemos hablado de atrapar jugadores en el flop. He visto a mi amigo John Bonetti, un jugador 
de poder de nivel mundial de 73 años,  atrapar jugadores antes del flop maravillosamente en  
1996,  en una mano memorable en un vento de Campeonato en la Serie Mundial de Poker; John 
trató de atrapar a Dan Harrington que defendía el Campeonato Mundial, cuando todavía 
quedaban cinco jugadores. 
 
Dan abrió el pozo con K(e)-10(e) y John simplemente fue con $6000 con A-A. El flop fue de 6-9-
10 y Dan le apostó $25,000 a John. John otra vez sólo fue con los $25,000. Tengo que decirlo, 
yo hubiera tenido que subir los últimos $100,000 de Dan justo ahí. Quiero decir, entiendo el sólo 
ir antes del flop, aunque rara vez lo hago, pro de ninguna forma sólo iría por $250,000 en el flop! 
Tendría mucho miedo de que Dan tuviera un par de bolsillo y hubiera hecho tercia porque solo 
fui con sus $25,000 en lugar de meterlo por completo en ese momento. La siguiente carta fue un 
as para 6-9-10-A y ahora Dan metió sus últimos $100,000. John fue tan rápido que los $100,000 
de Dan que me dieron escalofríos. 
 
Entonces John me volteó a ver y me guiño el ojo. Yo estaba observando la acción a cerca de 20 
pies de la mesa y tenía el 50% de John ese año (tenía 50% de su acción). Tener una parte de un 
jugador (compartir sus pérdidas y ganancias) es a menudo mucho más brutal que estar en la 
mesa por ti mismo, porque no tienes el control de lo que está pasando y peor aún, el primer 
lugar era por $1 millón, lo que significaba que ganaría $500,000 por mi mitad! Pero supe que 
todo estaba bien cuando John volteó y me cerró el ojo y me movía cerca de la mesa para ver las 
cartas que estaban volteadas. Tres ases para John y par de dieses para Dan. John lo había 
matado! Sin importar cuál fuera la última carta John ganaría el pozo! 
 



 61 

En este aso John había atrapado a Dan en el momento justo. Algunas trampas atrapan al que las 
usa por supuesto, pero ésta funcionó perfectamente. Por cierto que John terminó en tercer lugar 
ese año cuando el joven y talentoso Huck Seed se llevó el primero. Con John en el segundo lugar 
para el último evento (por $140,000) y su tercer lugar en el evento principal ($680,000) nos 
llevamos $400,000 cada  uno! Siempre les digo a mis amigos de poker cuando visitan mi casa: 
“Esta es la casa que compró Bonetti!” 
 
Un buen momento para atrapar es cuando estás en última posición con A-K ó K-K y sospechas 
que los dos ciegos se retirarán si la subes a dos para ir. Al sólo ir con una apuesta le permites a 
los jugadores detrás de ti a que vayan antes del flop. Al jugara lento con A-A ó K-K y buscar 
acción a menudo lo consigues. 
 
Algunas veces tienes que ser muy cuidadoso de los que pides! Puedes dejar al gran ciego jugar 
su 2-6 del mismo palo libremente al no subir antes del flop y el flop puede ser de 2-2-J y te 
pegan justo ahí perdiendo muchas apuestas porque caíste en tu propia trampa. Pero algunas 
veces me gusta atrapar en esa situación y usualmente me funciona muy bien. (Es muy difícil 
pegarle a reyes o ases de bolsillo). 
 
 
Hold’em Avanzado en el Flop 
 
El Hold’em avanzado en el flop tiene que ver realmente con leer a los otros jugadores. Si lees a 
los oponentes como débiles y piensas que puedes quitarles el pozo, entonces hazlo! Si en el flop 
has conseguido una buena mano y sientes que apostar sacaría a tu oponente y lo que quieres es 
mantenerlo en el pozo entonces sigue adelante y atrápalo pasando en el flop. Usa tu habilidad 
para leer en el flop para determinar qué puedes hacer y qué no. Puedes haber conseguido par de 
Q pero si tu oponente te ha dado sólo retírate habiendo perdido el mínimo número de apuestas. 
Si lees a tu oponente como débil antes del flop y le estás robando, entonces asegúrate de seguir 
con tu intento de robo, a menos de que tengas una fuerte lectura de que le ha pegado bien al 
flop. De nuevo, el Hold’em avanzado en el flop tiene todo que ver con leer a tus oponentes. 
 
Sé que te he venido mencionando que leas a la oposición y no puedo enseñarte a ser intuitivo. 
Sin embargo, puedo decirte que mucha de la información que me dan mis lecturas viene de 
trabajar duro en estudiar a mis oponentes, tanto si estoy en la mano con ellos como si no lo 
estoy. La intuición surge de una combinación de asuntos que puedes entender y explicar, y de 
otros que no puedes. En la discusión de Hold’em con pozo límite y sin límite (Capítulo 6) hablo de 
un juego que juego mientras estoy en una mesa de poker. El objetivo es tratar de determinar las 
cartas privadas exactas de alguien en una mano. Mientras practico el adivinar las cartas que 
tienen mis oponentes, áun cuando esté fuera de la mano, aumento mis propias habilidades de 
lectura. 
 
Supongamos que tienes K-K antes del flop y dos oponentes están también en el pozo. Si el flop 
es de 7-7-2 el jugador hace su dinero al saber qué hacer por la fuerza de la lectura de sus 
oponentes. Tiene alguno de tus oponente, o ambos, un as, una tercia de sietes o una tercia de 
doces?  Cómo vienen las apuestas en el flop? Son capaces tus oponentes de subir en el flop sólo 
con un par de sietes o algo peor? Si eso paso y te subieron ese momento, irías con las tres 
apuestas o te retirarías? Las ventajas son de que probablemente debes retirarte en este caso, 
pero qué dice tu intuición? 
 
He jugado con jugadores avanzados que han apostado con 8-8 al final con un tablero de A-Q-7-
5-3 simplemente porque pensaron que tenían la mejor mano y probaron tener razón! De hecho 
su apuesta fue aceptar por alguien al final que no podía darle al 8-8! Cómo sabían que el 8-8 era 
la mejor mano? Talvez sabían que su oponente nunca pasaría con un A o una Q. En el juego 
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avanzado de Hold’em en el flop todo puede pasar! Mientras pruebas diferentes cosas, 
encontrarás que la estrategia básica de la manos top ten es una buena forma de jugar Hold’em 
con una variante – hacer algunas jugadas de intermedios y avanzados a lo largo del camino. El 
chacal vive en el rango avanzado, salvaje y peligroso todo el tiempo y es muy difícil ganar 
cuando juegas así todas las veces. 
 
 
Peligros de Volver a Robar y Conectores del Mismo Palo 
 
No voy a perder más tiempo en el rubro de volver a robar y de conectores del mismo palo en 
Hold’em porque es realmente sólo para jugadores expertos! Les recomiendo a todos los 
principiantes que se alejen de esta estrategia avanzada ya que la encontrarán muy peligrosa para 
sus balances en el banco, con una excepción: el volver a subir con conectores del mismo palo 
(hacerte publicidad) antes del flop de una a dos veces en una noche. Creo que ésta es una 
buena jugada para un principiante, porque permite que para los demás les sea muy difícil leerlo. 
 
El problema real con e juego avanzado para todos, ya sea principiantes o de nivel mundial, es 
que nos lleva a jugar demasiadas mandos. Cuando empezamos a ganar pozos con 7(d)-8(d) (o 
vemos que otros jugadores lo hacen con esta mano) entonces empezamos a jugar 7-8 del mismo 
palo muy seguido antes del flop. Y muy pronto el 6-8 del mismo palo también nos parece bien. 
Jugar con conectores del mismo palo es como comer papas fritas: una vez que las has probado 
no puedes comer sólo una! Una vez que empiezas a ganar con conectores del mismo palo los 
sigues jugando todo el tiempo. He visto a mucha gente pensar de esta manera en el pasado 
“Tres  apuestas para mí cuando tengo 9(d)-10(d); seguro que voy porque he estado ganando 
con esta clase de manos toda la noche”. Ten cuidado de jugar mucho con conectores del mismo 
palo. Si no tienes cuidado tarde que temprano le dirás a alguien: “Hombre, no tuve suerte con mi 
6(e)-7(e) hoy. Fui con tres apuestas y el flop fue de 8-9-10 y entonces…”. Viejo, si aceptaste tres 
apuestas con 6(e)-7(e) entonces tienes lo que te merecías! 
 
 
Posición en el Juego Avanzado 
 
Hay que hacer notar que la mayoría de las jugadas de las que he hablado involucran el tener 
ventaja en la posición. Ser capaz de actuar al final es una ventaja enrome en todas las formas de 
Hold’em. Imagínate, puedes sólo sentarte y esperar a que todos tus oponentes actúen frente a ti. 
“Sólo siéntate y todo se te revelará” no es exactamente el caso, pero es agradable saber en 
donde están parados lo otos jugadores. Si los otros pasan entonces por lo general están débiles. 
Si tienes una mano poderosa puedes subir cuando apuesten. Si tienes una mano débil puedes 
pasar detrás de ellos cuando pasan. El tener posición en Hold’em es muy bueno. 
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CAPITULO 6 
 

NO-LIMT Y POT-LIMIT 
(POZO LIMITE Y SIN LIMITE) 

ESTRATEGIA HOLD’EM 
 
 

Ahora ya es hora de hablar acerca del Cadillac de todos los juegos de poker, el Hold’em sin límite 
(NLH) y su hermano, el Hold’em con pozo límite (PLH). En NLH puedes apostar cualquier 
cantidad de dinero en la mano en cualquier momento. Imagina este concepto: cualquier cantidad 
en cualquier momento. Si sientes debilidad en tu oponente sigue adelante y apuesta $100,000 de 
puro blof. Claro que se le blofeas $100,000 a alguien a quien sólo le quedan $50,000 en la mesa 
entonces le está permitido ir con sus $50,000 haciendo tu apuesta efectivamente de $50,000. Si 
no tuviéramos esta protección donde sólo puedes apostar lo que tus oponentes tienen (llamado 
“apuestas de mesa”), entonces Hill Gates ganaría cada pozo! El blofeo es una parte más grande 
ene. NLH y el PLH  de lo que lo es en el Hold’em Limit. Los grandes blofeos, las grandes 
“lecturas” y la cantidad masiva de estrategia involucrada en NLH lo hace el juego más estratégico 
e interesante que tenemos en poker. 
 
El PLH es similar al NLH después del flop porque en este punto el pozo en un juego de PLH ha 
crecido lo suficiente para hacer apuestas enormes. Antes del flop hay algún número de 
diferencias estratégicas entre los dos juegos, porque grandes apuestas no son posibles 
inmediatamente en PLH. Pero en muchos aspectos el PLH y el NLH son casi el mismo juego. 
 
En este capítulo vas a aprender: 
 

- La diferencia entre Hold’em Sin límite (NLH) y Hold’em con Pozo Límite  
NLH 

- Como introducir NLH en tu juego. 
- El “NLH Quince” de Phil 
- Como atrapar con A-A y K-K. 
- Tres teorías de cómo jugar 2-2 a 8-8 de bolsillo. 
- El juego de Phil – “Adivina las cartas privadas exactas de tus oponentes” 
- La teoría de Phil del NLH 
- La estrategia NLH “apuesta todo” 
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- La teoría NLH “conector del mismo palo” que Huck Seed utiliza. 
- La teoría super avanzada de NLH “Ir con Nada” 
- La teoría NLH de Dave “Delvilfish” Ulliott. 

 
 
Hold’em con Pozo Límite (PLH) 
 
En PLH a menudo serás capaz de ver el flop, porque las subidas en el preflop están limitadas al 
tamaño del pozo. De hecho, todas las apuestas están limitadas al tamaño del pozo. Entonces, si 
los ciegos son $1 - $2 el primero que sube sólo puede llevarla a $7 para ir: $1 del ciego pequeño, 
$2 del gran ciego, $2 para ir = $5, entonces $2 para ir más $5 del que sube = $7 para ir. Si 
tienes $200 frente a ti, no te gustaría tomar un flop de $7 con un par de bolsillo? Si le pegas a 
una tercia, entonces puedes poner los otros $193 en el pozo cuando eres un favorito enorme. 
Llevemos más adelante este ejemplo y supongamos que alguien abrió con los $7, uno de ellos es 
el gran ciego. Cuánto más puede apostarse en el flop? Bueno, $7 del que subió + $7 del que va 
+ $1 del ciego pequeño + $7 del gran ciego (que es el que va) = $22. Supongamos que el gran 
ciego apuesta el máximo de $22. Cuánto puede hacer el que subió originalmente? Bueno, $22 en 
el pozo + $22 de la apuesta del gran ciego + $22 del que va (tiene que contar sus $22 antes de 
subir) = $66. Entonces el que subió primero puede ir con $22 y subir $66 llevándola a un total de 
$88 para ir. Las apuestas pueden escalar rápidamente en PLH. 
 
Algunos jugadores a nivel mundial creen que hay más habilidad en PLH que en NLH porque hay 
más juego en el flop en PLH. Yo creo que esto es muy cierto, pero diría que jugar el flop requiere 
de muchísima habilidad. La forma en que algunos jugadores juegan NLH hoy en día, retirándose 
o apostándolo todo antes del flop – sin nunca llegar a un flop – está muy lejos de cómo juegan 
los jugadores más hábiles de Hold’em. 
 
 
El Más Grande y Prestigiado Juego de Poker: El Hold’em Sin Límite (NLH) 
 
De los diez más prestigiados torneos de poker hoy en día, seis son de NLH. Hay una lista de los 
50 eventos más prestigiados en el poker en el Apéndice 3. Los más grandes – La Serie Mundial 
de Poker (WSOP) y el Poker del Millón – pagan alrededor de $1.5 millones para el primer lugar 
cada uno! 
 
Imagina la escena en la Serie Mundial de Poker en el 2001 cuando quedábamos seis jugadores. 
Yo todavía estaba jugando. El Travel Channel tenía una batería de cámaras cubriendo la mesa y 
todo el público a su alrededor. (Casi todo el público tendía que ver la acción en los monitores de 
televisión que había por todo el salón). Dos sitios de Internet en vivo estaban siguiendo el 
evento, uno era el mío (philhellmuth.com) y otro era el de Mark y Tina Napolitano 
(PokerPages.com). Ese día nos involucramos en algunos conflictos verdaderamente 
espectaculares con un premio para el primer lugar de $1.50 millones y $6,130,000 en fichas en la 
mesa. 
 
En una mano, abrí el pozo con $90,000 en el botón con 9(t)-9(e) (exactamente las mismas cartas 
con las que gané la Serie Mundial de Poker en 1989!) y Phil Gordon entró con todo en el gran 
ciego por un total de $550,000. Fui tan rápido con su aumento de $450,000 que puse a temblar 
a todos en la mesa! Ya sabía que iba a entrar con todo con una mano débil y estaba listo para 
eso. Resultó que el tenía 6-6 y me hacían favorito 4 ½ a 1 para ganar el pozo de $1.5 millones y 
dejarlo en bancarrota (yo todavía tendía $500,000 en fichas si él ganaba). 
 
Desafortunadamente para mí el flop fue de 6-8-K y sus tres seises terminaron por ganar el pozo. 
Si hubiera ganado este pozo entonces hubiera tenido por los menos $1.6 millones en fichas y 
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talvez hubiera ganado mi segundo grande. Mi amigo Andy, al leer este libro antes de editarlo, me 
dijo que había muy pocos “quizás” para el, aunque estaba extraordinariamente impresionado con 
el juego de Dewey Tomko en la mesa final. (Tomko terminó en segundo lugar). Bueno, de 
cualquier manera fue una mano muy emocionante en la que tomé parte! Los dos nueves negros 
perdieron el pozo de $1.1 millones, pero en 1989 me habían dado un pozo de $1.2 millones y me 
habían dado el título de la Serie Mundial de Poker. Por lo tanto 9(t)-9(e) es todavía mi mano 
favorita y habría tenido una buena oportunidad para inmortalizarla ese día. Ganar el más 
prestigiado evento de NLH en el mundo es la mejor manera para conseguir la inmortalidad en el 
poker! 
 
 
Introducir el Hold’em Sin Límite en Tu Juego Casero 
 
Ahora es tiempo de decirte que si introduces el NLH a tu propio juego casero de poker tengas 
mucho cuidado! El dinero ganado o perdido puede escalar muy rápidamente; tarde que temprano 
el tamaño de los pozos estará más allá de lo que esperabas. Como un freno para esta tendencia 
te recomiendo que introduzcas el HLH en un formato “cash down” (el dinero al frente), que le 
permite a la gente retirar de la mesa una parte de sus fichas cuando se llegue a un total 
predeterminado de fichas. 
 
Por ejemplo, puedes pedirles a todos que guarden por lo menos $50 en fichas en el juego 
(siendo lo máximo que podrían perder en un pozo) pero permitiéndoles sacar el dinero arriba de 
esta cantidad. Si alguien gana un pozo de $110 puede retirar $60 en fichas y ponerlas en su 
bolsillo mientras sigue con $50 en el juego frente a él. De esta forma los riesgos no subirán y 
subirán después de pocas horas en juego de NLH como usualmente lo hacen. 
 
Este sistema también les permite a los jugadores jugar con una cantidad con la que se sienten 
cómodos. Puedes tener a dos propietarios de negocios con $2000 frente a ellos, y a un par de 
otros jugadores con sólo $70. También es posible que un jugador sólo tenga $17 porque empezó 
con $50 y ha perdido hasta ahora. Cómo funciona el pozo si los dos jugadores con $2000 van 
con todo con el Jugador de $17 en la misma mano? El jugador con $17 está sujeto a $17 de cada 
uno de los grandes apostadores si ganó el pozo. Su dinero se equipara para ambos oponentes. 
De hecho, el jugador con $17 puede muy bien hacer una corrida y lamentarse porque sólo ganó 
un pozo de $51! Mientras que el pozo de cerca de $4000 puede ser ganado por un jugador que 
sólo tenga para alto! Irónicamente la corrida gana $51 pero un par gana $3949 en la misma 
mano. Si alguien empieza con $50 y pierde $20 en una mano, entonces puede jugar los $30 
hasta que se quede sin nada. De nuevo, el formato cash-down puede permitirle a algunos de tus 
amigos más ricos (grandes perros) dejar mucho dinero frente a ellos. Entonces dos de los 
grandes perros pueden jugar entre sí un pozo tan grande como ellos quieran, mientras que los 
perros pequeños tienen totalmente protegido su dinero. Totalmente protegido quiere decir que si 
tienes $38 puedes ganar hasta $38 de cada uno de los demás (cada oponente iguala tus $38),¿. 
No importa lo que hayas visto en la entretenida pero extremadamente inexacta película Una Gran 
Mano para la Pequeña Dama, en cualquier juego de poker te puedes ver forzado a salir de un 
pozo si alguien más tiene más dinero que tú en la mesa. 
 
Yo creo que si introduces el NLH en tu juego casero los otros jugadores lo amarán, 
especialmente con l características del cash-down que lo mantiene bajo control. El NLH es el 
juego en el mundo del poker en nuestros días. Una razón es porque abre más el poker y ofrece 
la posibilidad de hacer más “movidas” temerarias. Ahora puedes blofear. Si hueles debilidad en 
alguien, puedes subirle y dejarlo fuera del pozo aunque tú estés débil. Puedes ahora apostar 
tanto dinero con tu mano que puedes forzar a tus oponentes a retirarse! El NLH es lo mejor en 
poker porque no necesariamente tienes que tener o hacer buenas manos para convertirte en 
ganador. Puedes ganar pozos con tus lecturas y entendimiento de tus oponentes. 
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ESTRATEGIA PARA PRINCIPIANTES DE NLH Y PLH 
 
Aún cuando existes algunas diferencias, voy a tratar el NLH y el PLH como si fueran en mismo 
juego de aquí en adelante. Como siempre en el caso de Hold’em supertight está bien para los 
jugadores principiantes mientras aprenden a mojarse los pies! Por lo tanto, te recomiendo que te 
restringas solamente las “manos top ten” y a pares altos mientras aprendes el juego. En otras 
palabras, juega sólo los trece pares (de ases a doces) más A-K y A-Q antes del flop en NLH. 
Aunque mis manos top ten no incluyen a los pares pequeños (2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ó 6-6), estos 
pares te pueden hacer ganar muchos más pozos en NLH cunado “haces tercia en el flop” (tres 
del mismo en el flop), de los que puedes ganar en poker con límite. Entonces mis “quince NLH” 
son todos los pares más A-K y A-Q. 
 
La idea de jugar solamente con las quince manos NLH es que jugando con estas manos ganarás 
grandes pozos. Estas son las manos con las que casi siempre “duplicarás”. (Pones $210 y ganas 
un pozo de $420). La estrategia de las quince NLH es muy conservadora pero muy efectiva 
contra otros principiantes. Para ganar torneos de NLH o algunos juegos colaterales más grandes 
de NLH, necesitarás jugar más tipos de manos, pero aquí sólo me estoy refiriendo al juego de 
principiantes. 
 
La estrategia de las “quince de NLH” es simple. Con estas manos te pondrás en muy buenas 
situaciones. Puedes “duplicar” cuando te sale una tercia en el flop. Puedes duplicar al poner tu 
dinero en el pozo con A-A, K-K, Q-K ó A-K antes del flop. Incluso puedes duplicar con 9-9, 10-10 
ó J-J después de un buen flop. Lo mejor de apegarte a esta estrategia, por lo menos en el 
término más cercano, es que el juego se vuelve más fácil cuando juegas poker así de apretado. 
 
 
Principiantes: Si Tienes A-A, K-K, Q-Q ó A-K Antes del Flop, Apuéstalo Todo 
 
Cuando tienes una de estas cuatro manos altas en NLH casi siempre puedes justificar poner 
todas tus fichas antes del flop. Hay muy pocas excepciones para este consejo y virtualmente 
ninguna para el jugador principiante de NLH. Para el jugador más sofisticado vas a ser un sabio, 
y una vez en luna llena, retirarte con Q-Q ó A-K antes del flop. Sin embargo, si vas a hacer esto 
debes tener alguna fuerte evidencia de que tu oponente tiene K-K ó A-A. La evidencia puede ser 
alguien haya hecho un gran aumento y un ratón ha entrado con todo para un montón de fichas 
(las características de mis tipos de animales – ratón, elefante, león, chacal y águila – los explico 
en el Capítulo 3). Cuando un ratón le apuesta a alguien todas sus fichas deber ser una señal de 
alerta para ti!” 
 
 
Principiantes: Atrapar con las Cuatro Manos Top 
 
La teoría de atrapar en NLH aplica casi siempre cuando tienes A-A ó K-K. A algunos jugadores les 
gusta sólo ir cuando alguien sube antes del flop y tienen A-A ó K-K, con la esperanza de atrapar 
a otros para que le den todas sus fichas antes del flop. Esta es una teoría muy peligrosa por el 
peligro de arriesgar la recompensa que cualquier experto en teoría del juego estaría encantado 
de ver!  
 
Casi todas las veces sólo debes seguir adelante y volver a subir con A-K ó K-K esperando que tus 
oponentes pongan todas sus fichas con una mano como J-J ó Q-Q (que te hace favorito 4 ½ a 
1), o que se retiren. Volver a subir es la manera más sana de jugar A-A y K-K; previene que 
pierdas todas tus fichas en algunas situaciones. Las perderás todas menos a menudo cuando 
vuelves a subir con A-A ó K-K pero también obtienes menos acción en estas manos. Cuando 
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atrapar funciona pareces brillantes; pero cuando pierdes atrapando a alguien te ves como un 
idiota! 
 
La trampa funciona maravillosamente cuando tienes A-A ó K-K y tu oponente tiene una mano 
como A-J y el flop es de 2(e)-2(c)-J(c). Puedes forzar a tu oponente con A-J a perder todas sus 
fichas en este escenario porque puede pensar que tienes K-J o color. 
 
Sin embargo, atrapar con ases puede ser muy malo para ti cuando tu oponente le pega al flop 
realmente bien como cuando sube con Q(d)-K(d) y tú sólo fuiste y el flop es K-Q-4: ahora puedes 
despedirte de tus fichas. (Pero piensa en las fichas que ganarás si atrapas con K-K en ese mismo 
flop). 
 
La trampa puede ponerse peor si el que sube tiene 8(t)-9(t) y ahora el flop es 5-6-7! En estos 
dos casos en que la trampa no sea buena hubieras ganado el pozo si hubieras vuelto a subir 
antes del flop; pero en lugar de ganar el pozo antes del flop tu mismo has quedado atrapado y 
pierdes todas tus fichas! Yo muy raramente atrapo con cualquier mano grande pero en algunas 
circunstancias me dan el valor para hacerlo. Atrapar con ases es obviamente mejor que atrapar 
con reyes. 
 
 
Principiantes: Volver a Subir con J-J, 10-10 ó 9-9 Antes del Flop 
 
J-J, 10-10 y 9-9 son manos fuertes en el NLH y debes volver a subir con ellas cuando alguien 
sube antes del flop. Con estas tres manos realmente quieres volver a subir para ganar el pozo 
antes del flop porque probablemente estés ganando en este punto, y porque estás manos son 
muy vulnerables para cartas mayores en el flop. A veces, cuando hueles debilidad en tus 
oponentes puedes hacer un alto con una de estas tres manos y poner todas tus fichas. Aunque, 
por lo general, quieres volverle a subir a alguien antes del flop y si ese u otro vuelve a subir (una 
tercera alza) sobre tu tope, sólo debes retirar tu mano. Estas tres manos están en graves 
problemas cuando un oponente hace la tercera temida subida. Estás abajo 4 ½ a 1 con un par 
bajo contra un par alto Hold’em. (Las ventajas exactas dependen de qué dos pares estés 
comparando, pero 4 ½ a 1 es lo más cercano para las estimaciones en la mayoría de las mesas). 
 
 
Principiantes: Pares 8-8 y Más Bajos y A-Q – Tres Teorías Diferentes 
 
Veamos como deben ser jugadas estas ocho manos en NLH (8-8, 7-7, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 y A-
Q). Desde mi punto de vista estos pares bajos y A-Q son la clase de manos con las que quieres 
llevarte un flop porque son manos que valen la pena para subir una vez antes del flop o peor 
aún, que tú seas el primero en subir. Si estás subiendo con una de estas manos entonces sube al 
tamaño del pozo (esto ya lo discutimos antes en PLH). Entonces sólo puedes hacer el primer 
aumento y esperar que ganes el pozo cuando todos se retiren antes del flor. Idealmente quieres 
ir con un aumento pequeño (la apuesta ciega inicial) o subir al tamaño del pozo antes del flop y 
después pegarle a tu mano en el flop (una tercia es una gran mano) y ganar un pozo enorme! 
De nuevo, mi teoría es que querrás subir un poco antes del flor o subir al tamaño del pozo antes 
del flop para tratar de ganar el pozo antes del flop. 
 
La teoría de Frank Henderson de este tipo de mano (Henderson es un notable jugador en el 
círculo del poker) es ir con una subida antes del flop (en esto estamos muy de acuerdo). Pero 
Frank no le gusta tratar de ganar el pozo antes del flop con esta clase de manos al subir el pozo 
antes del flop. En lugar de eso él prefiere sólo ir antes del flop y esperar ganar un pozo cuando 
consiga su tercia en el flop. Entonces, Frank quiere tratar de perder poco con esta clase de 
manos cuando las pierde y ganar mucho si les pega al conservar a otros jugadores en el pozo 
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antes del flop. Hasta aquí esta teoría suena bien para mí! Lo que no me gusta es que no gana 
muchos pozos antes del flop. Talvez está bien, porque los pozos que ganas con una subida antes 
del flop tienden a ser muy pequeños de cualquier forma. 
 
La teoría megalomaniaca para jugar este tipo de manos es siempre subir y volver a subir antes 
del flop. No hay que subestimar teoría “megalo” porque funciona muy bien para muchos 
jugadores. Estos megalo jugadores son super agresivos y tratarán de ganar cualquier pozo que 
jueguen antes del flop. Si el megalo se hace de algunas fichas puede hacer miserables a otros 
jugadores en su mesa con sus constantes subidas. Yo le daría más la espalda a un megalo que a 
un jugador supertight cualquier día en un torneo NLH. Los megalos tienden a hacerlo bien en 
torneos NLH porque siempre están llevándose fichas; pero en los juegos colaterales tienden a ser 
arrasados ya que los pros más pacientes se sientan y esperan a que los megalos jueguen sus 
manos contra ellos. La razón por la que los megalos la hacen mejor en los torneos NLH que en 
los juegos colaterales es porque roban muchas apuestas obligatorias en los torneos NLH. 
 
Entonces tenemos tres teorías diferentes de NLH cuando se trata de pares bajos y A-Q. A veces 
juego con la teoría megalo porque mis oponentes esperan que juegue de esa forma. (a veces 
necesitas jugar de esta forma si estás en una mesa llena de ratones). En lugar de eso yo juego 
con la teoría que he expuestos arriba y a veces uso la teoría de Frank Henderson también. En 
otras palabras, la mayor parte del tiempo voy a hacer la primera subida con este tipo de manos, 
pero algunas veces sólo voy a ir antes del flop. 
 
 
 
 
 
TEORIA NLH PARA INTERMEDIOS: AÑADIR A-X DEL MISMO PALO 
 
Ahora simplemente añadiremos A-x del mismo palo a la mezcla de manos. Las ramificaciones al 
añadir estas manos son dos: puedes meterte en problemas cuando le peques a un as o al x del 
mismo palo con A-x del mismo palo y, ocasionalmente puedes pegarle a  un color a as. 
 
Trata de no perder mucho dinero cuando le pegues a un as con tu mano de A-x del mismo palo. 
En NLH lo que vale más con A-x del mismo palo viene cuando le pegas fuerte a la mano. Como 
cuando haces color o dos pares. Cuando le pegas al as solamente como con A(t)-3(t) y el flor es 
de A-K-2 entonces ten cuidado. Pero no te encariñes mucho con esta situación porque cualquiera 
que ponga una gran apuesta contra ti probablemente te haya pegado, a menos de que esté 
blofeando. En Hold’em Limit puedes sólo ir con alguien en una situación como ésta sin hacerle 
mucho daño a tus fichas, pero en el que no tiene límite hacer esto te puede ocasionar mucho 
daño. 
 
Cuando le pegas fuerte a tu mano entonces debes pensar como hacerle para ganar el máximo 
número de fichas con ella. También deberías pensar en proteger tu mano, especialmente cuando 
tienes un flop como 8(t)-8(c)-9(t) y tú tienes A(e)-8(e). En este caso, tus oponentes deben estar 
buscando color o corrida. Debes tener esto en mente cuando pienses en apostar una pequeña 
cantidad para llevar a tus oponentes al pozo. Lo gracioso es que quieres acción con esta mano y 
este flop, pero no debes permitir que alguien te pegue de a gratis. Si supieras que tus oponentes 
no tenían ni corrida ni color entonces podrías pasar en el flop esperando mucha acción en las 
siguientes dos rondas de apuestas. Apostar con esta clase manos puede ocasionar que alguien 
con una  débil entre y hacer que te suba y entonces puedes volver a subir y ganar el pozo justo 
ahí. 
 
 



 69 

Adivinar las Cartas Privadas Exactas de un Oponente 
 
Desde que empecé a jugar NLH he incorporado un pequeño juego en el que trato de adivinar 
exactamente las dos primeras cartas que tiene mi oponente. Usualmente puedo hacerlo con muy 
pocas posibilidades y en alguna ocasión me he aventurado a adivinar en voz alta cuando me 
siento lo suficientemente confiado para hacerlo. Hombre, una vez sí que sorprendí a los otros 
jugadores cuando le adiviné a mi principal oponente que tenía Q-Q y cuando volteó Q-Q dijo: 
“Quién en el mundo hace eso?”. 
 
Por qué yo lo hago? Soy capaz de hacerlo porque practico la observación, la lógica y el 
razonamiento deductivo mientras estoy jugando. Para el momento en que alguien ha actuado 
con su mano tres o cuatro veces hay mucha información disponible. Por qué apostó antes del 
flop? Cuánto apostó y que parecía que quería que hiciera su oponente en esta mano? Se veía 
fuerte o débil? Exactamente qué tan débil o fuerte parecía? Qué tenía la última vez que actuó de 
esta forma? Cómo alteró el flop su comportamiento? Y por supuesto que la cartas en el tablero 
pesan mucho en mis afirmaciones. 
 
Usualmente toda la información que obtengo de esta forma me ayuda para una imagen mental 
de la mano de mi oponente. También estoy bendecido con una excelente memoria para el poker 
(todavía recuerdo manos que jugué hace 17 años con lujo de detalle – no solamente manos de 
hoy o de ayer) y todo ayudo mucho al proceso. Entonces puedo llegar a decirlo para un par de 
dieses, jotos o reinas. Luego, pensaría por algunos segundos en la base a la forma en que mi 
oponente ha actuado en el pasado durante alguna mano en la que he sido testigo. Finalmente 
diré mi suposición: “tienes reinas de bolsillo no es cierto?”. Me volví tan bueno con este pequeño 
truco que por mucho tiempo mis oponentes dejaban de tratar de blofearme (esto era 
terriblemente agradable para mí pero por el otro lado tampoco permitía que le blofearan a los 
otros!). 
 
Tratar de determinar las cartas que tiene tu oponente es un gran juego cuando estás jugando 
poker y le ayudará inmensurablemente en a tus habilidades de lectura. Si eres malo al principio 
no te preocupes – tus lecturas van a ser cada vez mejores. La práctica hace al maestro! Daniel 
Goleman dice en su libro EQ: Inteligencia Emocional que “algunas cualidades estrella pueden ser 
aprendidas”. Goleman cree que muchas de las características que han hecho exitosas a algunas 
personas pueden ser estudiadas y aprendidas, aunque yo pienso que algunas personas lo pueden 
hacer mejor que otras. De cualquier forma, vas a mejorar muchísimo tus habilidades de lectura 
con la práctica. Y cuando no logras adivinar empezarás a ver porque. (“Oh sí, olvide que había 
vuelto a subir antes del flop con esa mano”). 
 
 
El Juicio lo Es Todo en NLH 
 
En NLH todas la formas de juego son posibles. Puedes retirarte con K-K antes del flop o entrar 
con todo con 2-7 del mismo palo blofeando antes del flop, si tu juicio es lo suficientemente 
bueno. Por cierto, me he retirado con K-K antes del flop muy pocas veces en mi vida, y cada vez 
que lo hice estuvo bien por que oponente ciertamente tenía A-A! Una cosa que vas aprender 
mientras más juegues poker es que cuando alguien tiene la mejor mano posible, a menudo es 
muy fácil de leer. 
 
A los animadores de los shows de preguntas y respuestas les gusta decir cuando las pausas son 
muy prolongadas: “Ve con tu primer instinto de valor. El primer instinto siempre es buen”. Te vas 
a encontrar en muchas situaciones interesantes en NLH en las que tu juicio y tus instintos van a 
ser severamente confrontados. Ya sea que tomes o no las mejores decisiones esto irá más allá 
de si ganas o no en el día. (También ayuda tener buenas cartas). Sientes que estás bajo presión 
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en el trabajo? He visto a jugadores que tienen absolutamente todo su dinero en la mesa ir con 
los blofeos de otros jugadores por su dinero. En otras palabra, si lo hacen mal entonces estarán 
quebrados! 
 
Una excelente regla para NLH es esta: si te permites a ti mismo retirarte con la mejor mano 
entonces no puedes ganar. En muchos de los torneos que he ganado he tenido la oportunidad 
para retirarme con la mano ganadora. En los Campeonatos Mundiales de 1989, cuando sólo 
quedábamos cuatro jugadores, me retiré con dieses de bolsillo antes del flop contra los nueves 
de bolsillo de Johnny Chan en un gran pozo, pero aún así seguí adelante para ganar el torneo! 
No se trata de quien gana la batalla, sino de quien gana la guerra. No temas al retirar tu mano 
en NLH si crees que estás perdido. Y qué si era la ganadora? Tomaste tu decisión y aún estás en 
la mesa con fichas. Enfócate a ganar, no en ver hacia atrás a la última vez que te retiraste. 
 
 
 
LA ESTRATEGIA NLH DE PHIL 
 
 
Me gusta tomar pedazos de cada estrategia que he estado exponiendo y guardarlas en mi 
arsenal para algún uso eventual. Pero me gusta aferrarme a una estrategia muy apretada de tipo 
principiante, la que tiene que ver con jugar muy pocas manos casi todo el tiempo. De esta forma 
no hay mucha presión sobre mí para tomar decisiones muy rudas todo el tiempo, Por lo tanto en 
NLH me gusta jugar solamente las “quince NLH”. 
 
Cuando alguien detrás de mí también estás jugando tan apretado en NLH, me gusta subir el pozo 
para tratar de robarle los ciegos, aunque sea su gran ciego. 
 
Confío en mis instintos cuando decido si un jugador está blofeando o no. Mis instintos en el poker 
han sido muy, muy buenos para mí. Alimento estos instintos al practicar el leer a mis oponentes 
cuando estoy fuera de la mano que se está jugando, para tratar de poder leerlos mejor cuando 
necesite hacerlo más tarde. (Al mencionar mi propia manera de jugar sólo estoy tratando de 
mostrarte lo que es posible si practicas y desarrollas tus instintos). 
 
Si alguien ha subido frente a mí y yo siento que está débil, usualmente me retiro de todas 
formas. Pero al final de la mano me fijo para ver si muestra sus cartas privadas para confirmar si 
estaba débil o para ver si yo estaba equivocado. Si confirmo que estaba en lo cierto, entonces 
espero a que vuelva a hacerlo otra vez. De cualquier que hace una subida débil se espera que lo 
vuelva a hacer una vez más. Cuando un jugador vuelve a subir y siento que está débil, entonces 
sigo adelante y le vuelvo a subir para forzarlo a retirarse con su mano débil. Este aumento gana 
más fichas de las que ganaría con sólo robar los ciegos, pero también estás arriesgando para 
ganar el pozo cuando vuelves a subir blofeando. 
 
 
La Estrategia de Phil: Vuelve a Subir con Nada 
 
Cuando enseño la teoría de NLH en seminarios, me gusta usar un ejemplo de la Serie Mundial de 
Poker (WSOP) del 2001. Había estado observando muy de cerca de Daniel Negreanu durante el 
evento del campeonato en el tercer día. En esta mano en particular Daniel abrió el pozo con 
$10,000. Sabía que no tenía nada, y cuando llegó mi turno lo llevé a $30,000 para ir con  10(d)-
2(d) (blofeando). Entonces John “World” Hennigan decidió entrar con todo por $30,100 y Daniel 
rápidamente se retiró. Yo fui con los $100 más pero hubiera ido con  otros $10,000 por el 
tamaño del pozo (todavía tenía $210,000 frente a mí en ese momento). Después de todo ya 
tenía $30,000 en el pozo más los $30,100 de John y los $10,000 de Daniel. Pero para mi 



 71 

desgracia el director  del torneo nos pidió que volteáramos nuestras cartas antes del flop. No era 
nada contra nosotros, esa es la regla en la Serie Mundial de Poker cuando un jugador va con 
todo. Esta es una regla nueva y controversial para toda la industria del poker en el 2002, y la 
razón de que exista es para prevenir conspiración y fraude. Muchos de los jugadores top odian 
esta regla ya que son forzado a mostrar sus cartas y por lo tanto a exponer su estilo de juego. 
Ahora los jugadores pueden ver, de a gratis, lo que están haciendo los grandes jugadores 
(“Apuesta todas sus fichas con esa mano?”). 
 
Cuando las manos fueron anunciadas, se oyeron muchos murmullos del público (cómo metió 
$30,000 antes del flop con 10-2?) y la mayoría de los jugadores que estaban en el torneo 
llegaron para ver este pozo. John tenía 9-9 y yo tenía 10-2! Básicamente yo necesitaba un 10 
para ganar. De cualquier forma el flop y el turn fueron de 7-8-3-K y un 10 salió en la última 
carta! Que suertuda carta para mí! No sé lo que estaba haciendo John al poner sus últimos 
$30,000 en un pozo que se había subido y vuelto a subir frente a él antes del flop y no me 
gustaba su juego después de todo. Yo no había estado haciendo ningunos juegos ese día y aún 
cuando sospechaba que yo estaba haciendo alguna jugada, nueves de bolsillo no es una mano la 
cual arriesgarse, especialmente dado que ni siquiera podía subirme para sacarme del pozo. 
Además, John tenía que preocuparse porque Daniel se involucró en este pozo, aunque 
probablemente Daniel iba a dejar su mano al enfrentarse tanto a mi subida como a la entrada de 
John. Por lo tanto había alguna posibilidad de que se iba a enfrentar con dos oponentes, lo que 
significaba que su 9-9 era demasiado vulnerable. 
 
Sea como sea, el instinto de John era el correcto, por lo que le doy el crédito por haber ido y por 
imaginarse que tanto Daniel como yo estábamos blofeando! De cualquier forma, este es un 
ejemplote un pozo que fue ganado mientras estaba haciendo una movida. Más tarde Daniel 
admitió  que tenía 6 alta en su mano (puso sus cartas boca abajo porque no entró con los 
$30,100). 
 
Si alguien sube una cantidad muy reducida antes del flop (menos del 5% de mis fichas) a 
menudo voy a ir con conectores del mismo palo y esperar el flop. Cuando hago esto me estoy 
poniendo mucha presión a mi mismo para leer bien a mis oponentes. A veces me funciona 
maravillosamente y logro un flop enorme para ganar un gran pozo. Algunas veces tengo que 
arrastrarme y hacer una gran retirada para ahorrar fichas. A veces me voy a la quiebra porque 
no puedo sacar mi manco (no puedo retirarme) después del flop. 
 
Soy capaz de atrapar con grandes manos como par de dieses, jotos, reinas o ases, pero soy muy 
cuidadoso para no caer en mi propia trampa con estas manos! Muy rara vez uso este juego, 
porque puede ser muy peligroso en NLH. 
 
Absolutamente odio poner todas mis fichas con cualquier mano. Cuando pones todo adentro 
puedes quebrar! Claro que si tengo la mejor mano posible en la última ronda de apuestas adoro 
poner todas mis fichas. Trato de evitar poner todo en NLH a menos de que sea estrictamente 
necesario. 
 
Más a menudo de lo que probablemente debería dejo la mejor mano cuando juego NLH. Voy a 
tirar muchas manos fuertes si creo que estoy perdido, sin importar cuánto dinero haya en el 
pozo. Cuando puedes hacer esto puedes escaparte de perder situaciones y aún considerar que 
has tenido una ganancia emocional. Me retiré con reyes de bolsillo antes del flop en los 
Campeonatos Mundiales del 2001 cuando mi oponente abrió con $1200 y yo subí a $3800 y él 
entró con los últimos $12,000. Yo pensé que tenía ases de bolsillo por lo que retiré en lugar de 
arriesgar mis últimos $12,000. Mientras él estaba poniendo su mano boca abajo dije “Muéstrame 
tus ases de bolsillo” y sorprendentemente lo hizo. 
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Al día siguiente me retiré con A-6 después de que entró mucho dinero antes del flop y el flop fue 
de A(t)-10(d)-6(d). Mi oponente podría tener 10(d)-Q(d) o A(d)-K(d) lo que le hubiera dado color 
y par top, pero que me podría haber hecho ganar con mis dos pares. Más tarde me dijo que tenía 
A(t)-10(t) para dos pares mejores que los míos!. Dos días más tarde tenía más de $1 millón en 
fichas frente a mí  y aún así hubiera quebrado si no me hubiera retirado con esas dos manos 
fuertes! La habilidad de deshacerte de manos fuerte es la marca del campeón de NLH. 
 
A menudo protejo mis manos con enorme apuestas y subidas. En el evento preliminar de NLH de 
la Serie Mundial de Poker que gané en el 2001 me fui con todo cuando me habían igualado y 
subido en un flop de A(d)-6(c)-7(e). Aún cuando tenía la mejor mano posible y tenía buenas 
razones para sospechar que el oponente que me había subido en el flop estaba muerto (no había 
ganado nada!) decidí que no quería permitirle a mi oponente recibir dos cartas perfectas. Esta 
fue la clásica situación de juego lento porque éramos los líderes en fichas en ese momento. En 
lugar de sólo ir con los últimos $15,000 que mi oponente subió en el flop (como lo haría el 98% 
de los pros en el mundo) yo seguí adelante y le aumenté a sus últimos $50,000 y se retiré. (Ya 
mencioné que gané este torneo?). Talvez si hubiera jugado lento mi mano mi oponente hubiera 
conseguido un ocho o un nuevo para hacer una corrida alta a diez con su A-10  y un tablero de 
A-6-7-8-9. 
 
En el evento del Campeonato Mundial del 2001, enfrentado con una apuesta inicial de $18,000 y 
una subida a $70,000 para ir, entré con todo con más de $500,000 con mi A-A para mandar el 
mensaje de que tenía A-A! Muchos jugadores habrían subido menos antes del flop para asegurar 
que entraran sus oponente. Por cierto, más tarde hice lo que se llama rabbit hunting (cacería de 
conejo) – mirar en el mazo cuando se ha terminado la mano, para ver qué hubiera pasado si se 
hubieran repartido cartas adicionales – y descubrí que e flop hubiera sido de K-2-3 si mi 
oponente no se hubiera retirado con su K-K! Hubiera tenido una historia más de mala suerte que 
contarte si sólo hubiera vuelto a subir con muy poco o si sólo hubiera ido con los $70,000. Por 
supuesto que mi oponente hizo la cacería del conejo y dice que venía un as en la última carta. 
(Yo no ví más allá del flop!). 
 
 Voy a ir con alguien al final con alto a as o peor si creo que tengo la mejor mano. 
Recientemente fui con una apuesta de $30,000 de Carlos Mortensen (el campeón de la Serie 
Mundial de Poker en el 2001) con K-Q alto y me pegó con un par bajo. 
 
Me gusta jugar conservadoramente y colgarme en un juego o torneo de NLH hasta que huelo 
sangre o se me presenta una buena situación. Espero a que las fichas vengan a mí. 
Eventualmente, mis oponentes empiezan a cometer errores de los que puedo sacar ventaja. 
Cuando siento que el momento es el correcto haré algunas movidas. Podría ir con alguien con 
una mano débil cuando está blofeando o podría blofear a alguien cuando huelo su debilidad. 
Podría incluso tratar de atrapar a alguien si consigo los nuts, pero generalmente apuestos los 
nuts para darle a alguien la posibilidad de quebrarse conmigo. En la mano que mencioné 
anteriormente en la que obtuve tercia de ases en el flop de hecho aposté fuerte en el flop antes 
de que me subieran! La mayoría de los jugadores no soñarían con apostar cuando tienen en la 
mente una tercia de ases pero no hay nada en el tablero. Si mis oponentes también están 
jugando apretadamente empezaría a subir cada pozo para robarme algunas fichas, 
especialmente cuando hay apuestas obligatorias para robar además de los ciegos. (Las apuestas 
obligatorias no se utilizan usualmente en Hold’em, pero se añaden en las últimas rondas de los 
torneos o en los jugos colaterales de límites altos). 
 
Juego NLH por sentimiento, con algo de disciplina, para asegurarme que voy a estar ahí por un 
buen rato. Y confío en mis poderes de lectura implícitamente. Si me dan entonces yo les vuelvo a 
dar. Si bajan la guardia entonces golpe. Me siento para ver qué están haciendo los otros y 
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entonces hago ajustes a mi juego. A veces juego a mi estilo, y otras veces juego un estilo basado 
enteramente en los estilos de mis oponentes. 
 
 
La Estrategia “Apostarlo Todo” para NLH – Yuck! 
 
Con la estrategia “apostarlo todo” subes con todas tus fichas para abrir un pozo o para volverlo a 
subir. Entonces si los ciegos son $10-$20 y es tu turno para actuar desde una posición tardía en 
una mano, sólo sigue adelante y abre con todos los $1000 que tienes frente a ti. Vas a ganar 
esos $30 de los ciegos muy a menudo pero estás arriesgando $1000 para ganar $30! Usa las 
matemáticas! De hecho, muchos jugadores de poker usan esta loca estrategia hoy en día. El lado 
oscuro es que estás arriesgando todas tus fichas y si tu oponente tiene una buena mano vas a 
perder los $1000, y por qué, por $30 de los ciegos? Si alguien más abre un pozo por $60 y el 
slider (deslizador) (le gusta deslizar todas sus fichas al centro!) decide jugar esta mano entonces 
solo lo apuesta todo. (“Tus $60 y $940 más”). Creo que la razón principal que estos jugadores 
hagan esto es porque tienen miedo de jugar sus manos después del flop, aún cuando algunos de 
ellos simplemente no entienden las implicaciones a largo plazo de apostar mucho con objeto de 
ganar muy poco. 
 
El lado bueno de aportarlo todo es que previene que alguien con una mano marginal suba y 
vuelva a subir antes del flop. Supongamos que tengo A-J en el botón  y tú lo subes a $60 para ir 
en una posición tardía. Puedo volverte a subir penando que estás débil porque subiste el pozo en 
posición tardía (“sólo está robando las apuestas obligatorias”) y por lo tanto pienso que sólo 
estás tratando de robarte los ciegos. Si tienes 10-10 y decides volver a subir también tendría que 
ir si no me quedan muchas fichas. Ahora vamos a jugar un pozo sin tanto dinero (de hecho no 
sin tanto dinero porque el 10-10 es favorito cerca de 13 a 10 para ganar sobre A-J), que los 
jugadores campeones prefieren evitar. Cuando apuestas todo antes del flop la única opción que 
me queda es retirarme con mi A-J marginal. 
 
Por un buen rato en los 90’s muchos deslizadores alcanzaron las mesas finales en los eventos 
NLH. Deslizar todas las fichas de alguien probablemente es una buena estrategia para un jugador 
más débil sin experiencia. Esta forma le dará suerte para un gran pozo o será eliminado, pero por 
lo menos los grandes jugadores no serán capaces de apartarlo lentamente. De hecho, para un 
buen o gran jugador, o para alguien que aspira a hacerlo, cualquier cosa que te aleja de tus 
opciones es mala. Deslizar todo para ganar un montón de fichas te aleja de todas tus opciones y 
también es un juego muy riesgoso. Una mala movida como ésta y te encontrarás sin opciones 
cuando el jugador después de ti brinca en su asiento porque tiene ases de bolsillo. Ya es 
demasiado tarde para sacar ventaja de esta información porque ya has dejado todo adentro! 
 
 
 
LA TEORIA AVANZADA DE HUCK SEED SOBRE CONCECTORES DEL MISMO PALO PARA 
NLH 
  
Esta teoría de conectores del mismo palo es muy avanzada y podría ser muy peligrosa para tu 
salud financiera. La llamo la “teoría de Huck Seed” pero de hecho yo mimo la he usado en el 
pasado. Y además, ignorar el gran juego de Huck Seed en NLH con esta teoría sería injusto para 
Huck. Huck puede jugar de muchas maneras distintas en diferentes maneras de un torneo o 
juego colateral. Sea como sea a menudo se juega exitosamente con esta teoría, como lo hace el 
joven y talentoso Daniel Negreanu. 
 
Esta es la teoría de ir con las subidas de otros jugadores con conectores del mismo palo como 
6(d)-7(d) u 8(t)-9(t) o hasta con 3(e)-4(e). Estas son excelentes manos de color en NLH. 
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Idealmente quieres ir con la apuesta de algún oponente de $400 con una mano de 4(d)-5(d) 
cuando él tiene otros $10,000 o $20,000 enfrente. De esta forma, si le pegas a tu mano, puedes 
ganar otros $10,000 ó $20,000. Entonces la idea de ir con una pequeña apuesta de tu oponente 
y ganar una gran cantidad de fichas cuando le pegas a tu mano. 
 
 
Conectores del Mismo Palo 
 
Esta es una mano real que yo presencié entre Daniel Negreanu y el dos veces campeón Johnny 
Chan en el Taj Mahal en Alantic City, ene. Evento de $7500 del campeonato de 1999. Con los 
ciegos de $400-$800 y más de $12,000 frente a él, Johnny abrió el pozo con $2600 con 7(t)-9(t) 
y el flop fue de A(d)-7(d)-Q(t). (Daniel hizo tercia de sietes en el flop!) Johnny aumentó poco 
($2000) en el flop y Daniel subió poco ($3000). Después de estudiar las cosas por un rato Johnny 
entró con todo y Daniel rápidamente dijo: “Voy”. Daniel terminó quebrando a Johnny en esta 
mano y, en shock, me dijo unos minutos más tarde cuando me acerqué a brindarle mi simpatía: 
“Puedes creerle a este chico?”. Este es un caso en el que Daniel invirtió $2600 para ganar más de 
$12,000. Si le has pegado, los conectores del mismo palo funcionan de maravilla! 
 
El lado oscuro de jugar así es que podrás en muchas situaciones insostenibles. Qué vas a hacer 
cuando el flop es de 2-3-8 y tú tienes 8(t)-9(t)? Has conseguido par top en el flop, que casi 
siempre es poderoso, pero qué sucede si tu oponente tiene J-J? Respuesta: puedes perder 
muchísimas fichas! De hecho, si no tienes cuidado, puedes perder todas tus fichas en esta 
situación. 
 
Por lo tanto puedes esperar algunos severos swings cuando juegas poker de esta forma. Cuando 
observé a Daniel usar esta estrategia en el evento del Campeonato Mundial del 2001, y ví a sus 
fichas subir a $450,000 (siendo el líder) y luego bajar a $70,000 para volver a subir a $700,000 
(y volver a ser el líder!) y luego volver a bajar a $170,000. Arriba y abajo, arriba y abajo para 
Daniel en esta Serie Mundial de Poker. Es un gran jugador de NLH, pero esta clase swings 
pueden no ser buenos. 
 
Volvamos al ejemplo anterior por un momento. Por qué Johnny estaba en shock con el juego de 
Daniel en esta mano? Porque Daniel arriesgó casi el 20% de las fichas que tenía Johnny antes 
del flor con 7(e)-9(e). Este era un porcentaje demasiado alto de fichas para arriesgar con esta 
mano. Si quieres jugar de esta manera, trata de no arriesgar más del 7% de tus fichas antes del 
flop con estas manos de conectores del mismo palo. Jugar con conectores del mismo palo 
requiere de una excelente lectura de tus oponentes par que no te metas en problemas cuando le 
pegas a algunas de estas manos en la mitad del camino. Cuando intentes esta estrategia 
asegúrate de estar leyendo a tus oponentes casi perfectamente. Nunca le recomendaría esta 
teoría a ningún jugador novato o a un jugador intermedio! 
 
 
Cuando los Conectores del Mismo Palo no Funcionan 
 
En el evento principal de la Serie Mundial de Poker del 2001 subí $3000 con K(d)-J(d) y Daniel 
entró con 6(d)-5(d). El flop fue de 10(d)-7(e)-2(c) y yo pasé al igual que Daniel. La siguiente 
carta fue 9(d) para 10(d)-7(e)-2(c)-9(d) y ahora yo tenía corrida y color. Cualquier diamante me 
daría color y cualquier reina u ocho me darían la corrida. Decidí que necesitaba hacer una gran 
apuesta porque Daniel había pasado y pensé que estaba débil, por lo que aposté $10,000. 
 
Mientras tanto Daniel también había conseguido corrida y color. Cualquier diamante le da el color 
y un ocho le daba la corrida. Pero no sabía que el diamante me daba el color más alto y el ocho 
me daba la corrida más alta! De cualquier manera entró con los $10,000 sin saber que realmente 
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no quería pegarle a esta mano porque le costaría otros $20,000 si lo lograba! La última carta fue 
una carta “inofensiva” 3(t) y yo pasé y Daniel también pasó pensando que yo estaba fuerte. Yo 
dije: “Tu ganas, yo pierdo”. El dijo: “No, tú ganas”. En ese momento supe que mi rey alto era 
bueno y las puse boca arriba y tomé el pozo. Daniel dijo “Wow, es algo bueno contra lo que perdí 
mi mano!” mientras me enseñaba sus cartas. 
 
Por qué no traté de blofear a Daniel al final? Por la misma razón por la que él no trató de 
hacerlo. Usualmente vamos el uno con el otro cuando no tenemos nada! Y si hubiera tratado de 
blofearme en la última ronda podría simplemente haberle subido si hubiera notado cualquier 
debilidad en su mano al final. 
 
Este ejemplo ilustra otro problema con los conectores del mismo palo. Puedes tan sólo ir 
buscando la corrida o el color más bajos y terminar perdiendo todas tus fichas si lo logras! 
 
 
TEORIA “MEGALOMANIACA” SUPERAVANZADA: JUGAR CON NADA 
 
A algunos grandes jugadores de NLH les gusta ir cuando alguien sube con dos cuartas cualquiera 
porque piensan que pueden sacar a ese jugador más adelante. De nuevo, señalo a Daniel 
Negranu como un jugador que usa esta estrategia. (Lo siento Daniel). En muchos torneos de 
NLH he visto a Daniel aplicar esta estrategia sabiendo completamente bien lo que estaba 
haciendo! La clave de la estrategia reside en reconocer quien es que sube en el preflop. Si el que 
sube en el preflop es un jugador débil (si eres nuevo en le juego es más justo llamarte 
“inexperimentado” que “débil”), ten cuidado con Daniel porque viene por ti! 
 
Muchos jugadores más débiles o inexperimentados no saben como apostar o disfrazar sus 
acciones cuando logran o pierden el flop. Pueden, por ejemplo, saltar de sus asientos o apostar 
de una manera muy confiada cuando le pegan al flop. Contrariamente pueden telegrafiar sus 
acciones cuando pierden el flop al apostar con la duda o la incertidumbre escritas en sus caras. Si 
le pegan entonces Daniel se retira (a menos de que algunas de sus “extrañas” manos como 6-8 
del mismo palo le den). Si pierden su mano entonces Daniel los blofea y gana el pozo. Claro que 
ocasionalmente hiere a sus oponentes y se hiere a sí mismo en un gran pozo cuando tanto él 
como su oponente le pegan al flor. 
 
Les doy mucho crédito a Daniel Negreanu y a Hulk Seed por ser capaces de usar esta estrategia 
satisfactoriamente. Claro que si alguna vez viajas por las rutas de los torneos de poker verás a 
otros jugadores top como Layne Flack, Ted Forrest, Men Nguyne y Amir Vahedi usar esta 
peligrosa estrategia con muy buenos efectos. Pero para mi gusto es demasiado arriesgado; 
simplemente no me gusta estar poniendo mucha presión para “leer” a mis oponentes y luego 
retirarme después de que les pegué en flor (pegarle a un flop y luego retirarte porque leíste a tu 
oponente como fuerte es una cosa difícil de hacer). Pero alguien que usa esta teoría muy bien 
puede acumular una gran cantidad de fichas muy rápidamente. 
 
 
 
LA TEORIA DE NLH DE DAVE “DEVILFISH” ULLIOTT 
 
Devilfish es un gran jugador de PLH y NLH de Hull en el Reino Unido. Ha ganado títulos de PLH y 
NLH en Estados Unidos y en Europa. Devilfish llega muy exitosamente a un pozo al subir con casi 
cualquier cosa antes del flop. Casi siempre te a apostar en el flop ya sea que le pegue o que lo 
pierda. Esto les da a todos los demás una segunda oportunidad para ganar el pozo con  una 
apuesta o para subir. (Su primera oportunidad fue antes del flop con una subida). Es muy bueno 
para leer a los jugadores, y eso es algo que todas las estrategias de NLH tienen en común. Todos 
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consideran la lectura de otros oponentes como un ingrediente esencial. Si le pegas a algo y vas 
con Devilfish en el flop entonces el pozo acaba de empezar. Si pienso que te vas a retirar antes 
de arriesgar una gran apuesta en cuarta calle entonces te apostaré alto en cuarta calle tratando 
de blofearte. Si siente que te vas a retirar con una apuesta por todo entonces arriesgará todo su 
torneo y le lo apostará todo. Este constante juego de gran presión también es utilizado por Men 
“El Maestro” Nguyen, Eric Seidel, Layne Flack, John Bonetti y muchos jugadores exitosos de 
torneos de NLH. Yo solía utilizar esta estrategia pero una vez que mis oponentes me llevaron a ir 
consistentemente empecé a mostrarles solamente grandes manos. Si van a ir contigo debes estar 
listo para quebrarlos. 
 
Si Devilfish gana algunos pocos pozos antes del flor y otros pocos en flor y después otros pocos 
más al final con blofeo se pondrá a la cabeza del juego. Esta es una buena teoría para jugar NLH 
pero si se usa erróneamente puede ser desastrosa para el jugador que la está aplicando. Puedes 
blofear en los momentos incorrectos y perder una gran cantidad de fichas muy rápidamente. Y 
como pasa con todas las teorías de NLH, si la utilizas bien podrás acumular muchas fichas 
rápidamente, pero si la utilizas mal puedes perderlas igual de rápido. 
 
 
 
DESARROLLA TU PROPIO ESTILO 
 
Qué tácticas debes adoptar? Mi consejo es que tomes un poco de aquí y un poco de allá y que 
conformes tu propio estilo para jugar NLH. Algunas personas tratan de jugar como yo o como 
Huck u otros grandes jugadores como T.J. Coutier. Esto usualmente es un error, porque aquellos 
que lo intentan se están alejando de sus propias posibilidades y no van mucho más allá de en su 
propio desarrollo en el poker para hacer todas las cosas – simultáneamente – que hacen los 
grandes jugadores de NLH. Mientras continúas en el desarrollo de tu propio estilo desecha las 
tendencias que no funcionan y agrega lo que hacen los grandes y lo que leas aquí, pero hazlo 
lentamente! Asegúrate de que un cambio en una jugada o en un estilo te funcione bien por un 
periodo largo antes de que te aferres a él. Y, sobretodo, asegúrate de que estés disfrutando 
cuando juegues NLH. De otra forma, cuál es el punto? Sólo muy pocos jugadores puede contar 
con hacer dinero a lo largo del camino de este juego, por lo que mejor disfruta la aventura! 
 
 
Para aprender más de cuando y donde se llevan a cabo los principales torneos de NLH y PLH 
acude a philhellmuth.com a alguno de estos otros sitios: CardPlayer.com, PokerPages.com y 
LiveActionPoker.com. 
 

CAPITULO 7 
 

HOLD’EM LIMIT 
ESTRATEGIA DE TORNEOS 

 
 

Todavía adoro los torneos de poker, aún después de haber jugado en más de 900 en los 90’s; 
disfruto cada uno en el que juego. Sin embargo el evento que realmente me enciende es la Serie 
Mundial de Poker (WSOP). La Serie Mundial de Poker es en donde se hacen las leyendas y los 
campeones del poker, es el campeonato mundial del mundo del poker. (El apéndice 2 habla de 
jugar en un torne de la Serie Mundial de Poker). 
 
En el golf hay cuatro torneos principales, pero el poker la serie de eventos que constituyen la 
Serie Mundial son tan prestigiados que en efectos son el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de 
Maestros, el Abierto de Inglaterra y el PGA en uno solo! 
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Con 643 jugadores poniendo $10,000 cada uno para el evento de campeonato de Serie Mundial 
de Poker en el 2002 se crea un pozo de $6.43 millones y tan solo el dinero se compara con el 
prestigio de ganar el evento. El banquero Robert Varkony se llevó el primer premio por $2 
millones; el segundo finalista, Julian Gardener, tuvo que quedarse sólo por $1 millón! Para 
muchos jugadores, éste es el dinero que cambia y la vida y por lo tanto no es sorprendente que 
muchos jugadores de poker desean más ardientemente el dinero que el título. Yo no soy uno 
ellos: yo amo el título más que el dinero! El título trae consigo una vida con reconocimiento y 
prestigio. El gran ganador es llamado por siempre un campeón mundial de poker y su fotografía 
estará en la “Pared de Campeones” por siempre (tanto en los Casinos Horseshoe en Las Vegas 
como en Tunica, Mississippi). Puedes ver la Pared de Campeones en PokerPages.com. 
 
En 1970 Las Vegas Benny Binion empezó la Serie Mundial de Poker su Horseshoe Casino y la 
llamó Campeonato Mundial de Poker. Ha sido el campeonato mundial de poker desde entonces y 
ha crecido mucho en calidad y popularidad año con año. 
 
Cuando ganas la Serie Mundial de Poker ya no sólo eres un jugador de poker sino un Campeón 
Mundial. Esta distinción es muy agradable, como lo descubrió mi esposa cuando buscaba 
programas de residencia a principio de los 90’s. Cuando le preguntaron acerca de la ocupación de 
su marido ella diría “Es un Campeón Mundial de Poker”. Estoy seguro de que esto sonaba más 
interesante y prestigiado que “Es un jugador profesional de poker” o “juega poker para vivir”! 
 
Cada año, a finales de abril, los mejores jugadores de poker del mundo (y muchos que quieren 
llegar a serlo) se reúnen en el Horseshoe Casino en la Vegas para participar en 25 a 33 eventos 
de la Serie Mundial de Poker (el número preciso cambia año con año), culminando con “el 
grande”. “El grande” es un evento de campeonato con $10,000 para entrar que ESPN, Discovery 
Channel, Travel Channel y otras cadenas de televisión cubren cada año. El evento más bajo de la 
Serie Mundial de Poker actualmente es de $1500. Si planeas venir a la Serie Mundial de Poker y 
jugar en cada evento, asegúrate de traer $100,000 contigo!. Estos 30 días (el “grande” tan sólo 
se lleva 5 días) son indudablemente los más emocionantes en el poker cada año y por lo tanto 
los más lucrativos. Para saber más de la Serie Mundial de Poker y otros eventos prestigiados de 
poker ve al Apéndice 3. 
Sin embargo los jugadores campeones de poker tienen que empezar en algún lado. Aprender a 
ganar los torneos de poker Hold’em Limit fue muy difícil para mí. Aunque ya era un campeón de 
poker y había ganado grandes eventos de Hold’em sin límite cuando tenía 26 años, aún no había 
llegado a mi primera mesa final (que es usualmente de los 9 últimos jugadores) en un torneo de 
Hold’em Limit. 
 
Si tu fueras un pro y te hiciera saber esto pensarías que realmente me faltaba algo. Cómo podía 
ganar tantos eventos de Hold’em sin límite pero tener problemas consistentemente para llegar a 
los últimos nueve en los eventos de Hold’em Limit? Después de un tiempo me empecé a dar 
cuenta de que la forma en que estaba jugando mis manos me estaba deteniendo, y empecé a 
hacer lo que nunca había hecho en poker: estudié a un par de jugadores para ver que estaban 
haciendo diferente a lo que yo hacía. Recuerda esto la próxima vez que empieces a quejarte de 
tu falta de suerte y éxito: un campeón mundial tuvo que admitir que le quedaban cosas por 
aprender. 
 
En el juego sin límite podía ver lo que todos estaban haciendo a finales de los 80’s. Por alguna 
razón, la manera correcta de jugar sin límite se me hacía muy obvia y muy fácil. Y claro que 
también jugaba mal el Hold’em sin límite pero al menos sabía cuando estaba jugando mal. (Más 
aún, eso tenía que ver con episodios emocionales que expongo en algún otro lado en el libro). 
 
En este capítulo aprenderás: 
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- El juego agresivo está bien en los torneos de Hold’em Limit. 
- El juego tight (apretado) está bien en los torneos de Hold’em Limit. 
- Robar los ciegos te ayuda a sobrevivir hasta tarde en los eventos de Hold’em Limit. 
- Para ganar, roba más ciegos en la línea abrupta del dinero. 
- Sobrevive y prospera. 
- Trae tu grandes armas para una guerra! 
- Como atrapar en los torneos de Hold’em Limit. 
- Jugar satélites mejora tu juego. 

 
 
 
El Juego Agresivo Ayuda en los Eventos de Hold’em Limit 
 
Un día después de que fui eliminado de un evento de Hold’em Limit busqué a Jack Keller, que en 
ese tiempo era realmente bueno en los torneos de Hold’em, y lo observé jugar por un par de 
horas. Fue obvio para mí que Jack estaba haciendo un gran número de cosas que yo nunca había 
hecho. El simplemente trataba de ganar cada pozo que jugaba. Jack nunca sólo iba con la subida 
de alguien antes del flop: siempre dejaba la mano lo la subía a tres. 
 
Esto era algo diferente de mi vieja estrategia. Yo solía ir cuando tenía un par bajo, esperando 
que otros fueran también, y ganar un pozo cuando al final consiguiera mi tercia. Sin embargo 
Jack siempre subía a tres antes del flop aún con un par bajo y continuaba jugando. Jugaba 
agresivamente su mano desde ese momento y en toda la mano. El porcentaje de pozos que ganó 
de esa forma era mucho más alto que el porcentaje de pozos que yo había ganado, por tres 
razones. 
 
Primero, el constante subir a tres antes del flor de Jack lo ayudaba a ganar más pozos al eliminar 
a más oponentes en el preflop. Cuando empiezas con menos oponentes antes del flop ganarás 
más pozos. 
 
Segundo, Jack jugaría su mano muy duro en el flor y ganaría una gran cantidad de pozos si su 
oponente tenía, digamos, alto a rey cuando un as caía en el tablero. 
 
Tercero, Jack sólo trataría de blofear si pensaba que podía hacerlo. 
 
Este juego agresivo de las manos en Hold’em es algo de lo que ya te he hablado en los capítulos 
anteriores de este libro. Una vez que empecé a usar este sistema no podía creer los resultados 
que conseguí. Logré cinco mesas finales seguidas en Hold’em Limit de esta forma y, 
eventualmente, en los 90’s gané dos campeonatos mundiales de Hold’em Limit. 
 
 
 
El Juego Tight Ayuda en los Eventos del Hold’em; Especialmente Temprano 
 
El juego tight también es un factor de éxito en los torneos. Los jugadores realmente tight tienden 
a quedarse más tiempo en los eventos de Hold’em Limit. Estos jugadores tienden a jugar tan 
apretado como la estrategia de “sólo manos top ten” (que expuse en el Capítulo 3). Hay que 
hacer notar que dije que se quedan más tiempo y no que ganan los eventos. Aunque son un 
montón de jugadores supertight los que se quedan más tiempo en los eventos de Hold’em Limit 
usualmente no los ganan y ni siquiera llegan a la mesa final. Yo creo que el juego supertight te 
ayuda a durar en los eventos de Hold’em Limit, pero necesitas ser capaz de cambiar de velocidad 
en el momento correctos y vas a ganar alguno de ellos. 
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La estrategia correcta contra un grupo de jugadores supertight difiere de la que se utiliza contra 
un grupo de jugadores promedio. De hecho, la de subir a tres en el preflop como Jack Keller en 
cada mano, es más exitosa contra un jugador supertight que se va a retirar de la mano si no le 
pega. Que jugador supertight va a ganar el pozo cuando Jack le sube a tres su 5-5 a su 7-7? Por 
ejemplo, cuando el flop viene de A-J-2 entonces Jack puede ganar fácilmente con una apuesta en 
el flop. Aún cuando el juego supertight te ayudará a durar más tiempo, necesitarás cambiar tus 
tácticas en algún momento para poder ganar. 
 
Por lo tanto, recomiendo jugar la estrategia de “sólo manos top ten” en las primeras 5 ó 6 horas 
de cada evento de Hold’em en lo que los jugadores más débiles son eliminados. Después de las 
primeras horas de jugar con esta estrategia es hora de cambiar las tácticas un poco. 
 
 
 
Robar los Ciegos Te Ayuda a Sobrevivir Más Tiempo en los Eventos Hold’em 
 
En algún momento, después de las primeras 5 ó 6 horas, es hora de empezar a robarles los 
ciegos a los jugadores supertight que todavía estén vivos en el torneo. Pero ten cuidado al 
robarles los ciegos a los jugadores perdedores o a los jugadores campeones, porque 
probablemente se van a defender con mucha habilidad. También ten cuidado de la persona que 
se la pasa robando los ciegos, porque en algún momento te tocará estar contra él. 
 
Si miras de cerca tu mesa por 6 horas en el evento cada vez que entres alguno, después de un 
tiempo vas a desarrollar la habilidad de ver un poco hacia el futuro. Por ejemplo, probablemente 
habrá alguien en tu mesa que ha estado jugando para perder y sin embargo sigue vivo. Te 
puede preocupar que este jugador continúe con suerte pero hay posibilidades de que él mismo 
se lleve a la quiebra tarde o temprano debido a su mal juego. 
 
Incluso podrás ser capaz de ver que jugador que juega para perder puede ser tu boleto para que 
dures algunas horas más. Al estar seis horas más o menos en un evento, trabajando bien en 
robarte los pozos, debes asegurarte de que todavía estás en un tipo muy apretado de juego. El 
sobrevivir en este momento en el torneo es el nombre del juego. Pero asegúrate de que les estás 
robando los ciegos a los jugadores supertigth (no te preocupes, sabrás quiénes son); 
 
 
 
Robar los Ciegos en la Línea Abrupta del Dinero 
 
Cuando empiezas a toca el nivel de la línea abrupta del dinero (cuando, digamos, quedan 19 
jugadores y el torneo sólo paga a 18), asegúrate de tener bien puestas tus prioridades. Como los 
otros jugadores van a empezar a jugar aún más apretado, para llegar a ser de los últimos 27 ó 
18 jugadores, necesitas entender que hacer dinero no es tu objetivo en este momento. Estás 
aquí para terminar entre los tres primeros y llevarte mucho dinero. 
 
Un fenómeno que vas a observar es que cuando quedan 28 jugadores en un evento que  le paga 
a 27 lugares, los jugadores van a jugar aún más apretado con objeto de asegurarse que “van a 
hacer dinero”. Este es el momento para asegurarte de que estás robando cada ciego que te 
puedas robar! Si nadie se va meter a pelear entonces asegúrate de conseguir todo este “dinero 
gratis!”. Y qué si quedas eliminado en el “stink hole” ~ hoyo con olor desagradable ~ (a menudo 
llamado “burbuja”)? En otras palabras, y qué si quedas en el lugar 28 cuando se está pagando 
sólo a 27! El lugar 27 cambia tu vida después de todo? Si es así, entonces sólo juega como lo 
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hacen todos y juega supertight. Pero ten cuidado porque yo voy a estar ahí quitándote todos los 
ciegos en cada ronda. 
 
Esta estrategia –“robar mientras ellos están en el rango de supervivencia”- me ha ayudado 
mucho (y a muchos otros jugadores) a acumular fichas que se vuelven muy importantes cuando 
más adelante estoy tratando de avanzar a las rondas finales y ganar el torneo. Pero tienes que 
ser muy cuidadoso. Demasiados jugadores ya han aprendido esta estrategia para defender los 
ciegos con su propia agresión. 
 
 
 
 
Sobrevive y Prospera 
 
Una vez que estás en dinero las cosas y las personas cambian. Es importante que tomes nota de 
cuáles son estos cambios. Si tus ponentes están jugando muy apretado roba los ciego; si están 
jugando para perder juega un poco apretado. 
Cuando estés en el dinero todavía debes esperar por algunas manos realmente de alta calidad 
antes de que involucres mucho en cualquier pozo. Recuerda que los límites son altos, y debes 
pensar en jugar muy apretado, porque con límites altos perder un pozo grande puede ser 
devastador. Si puedes salir robando algunos ciegos hazlo; pero con límites tan arriba cada mano 
le causará un swing importante a tu cantidad de fichas. Entonces es mejor sólo sentarte y 
observar la acción para continuar sobreviviendo. Y cuando logres tu mano top ten entrarás al 
pozo con algún poder. 
 
A veces yo sólo espero por una gran mano en un torneo de Hold’em y dejo que las cartas 
decidan por cuando tiempo más voy a estar ese día. Si consigo buenas cartas entonces talvez 
podré ganar toda la “enchilada”. Si consigo buenas cartas y pierdo, por lo menos estaré feliz de 
que fui con alguna de las manos top ten. Si no consigo nada decente y quedo fuera del torneo 
esto también está bien. Pero si empiezo a jugar con manos con las que se supone que no debo 
jugar será lo peor de todo porque me habré disparado a mí mismo en los pies! 
 
 
 
Trae Tus Grandes Armas Para una Guerra! 
 
Cuando tienes una breve pelea frontal con alguien lo necesitas sacar la artillería pesada, pero 
cuando se declara la guerra debes sacar tus grandes armas! Lo mismo puede decirse de los 
últimos pozos en un torneo de poker. Realmente no necesitas tener demasiado en tu mano para 
robarle los ciegos a un ratón (un jugador muy cauteloso). Probablemente no necesitarás mucho 
para defender tus ciegos de un chacal (un jugador salvajemente agresivo) tampoco. 
 
Pero cuando decidas jugar un pozo enorme entonces es mejor que tengas una mano enorme. 
Siempre busco A-A, K-K, Q-Q, J-J, 10-10 ó A-K antes de involucrarme en un gran pozo. De 
hecho, nunca me siento tan mal cuando he quedado eliminado tarde en un evento de Hold’em si 
sé que perdí algunos pozos grandes con algunas manos grandes. Aunque odio perder un pozo 
grande tarde en uno de estos eventos con A-A, qué más puedo pedir que la oportunidad de jugar 
un gran pozo con A-A? Ultimadamente, me siento muy bien al saber que un oponente tuvo que 
poner muchísimo dinero en el pozo con su Q-K o lo que sea contra mi A-A. 
 
 
 
Como Atrapar Con Una Gran Mano 
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Ya te he contado dos historias en el capítulo 6 de cómo un jugador ha atrapado a otro con A-A. 
En ambas historias el jugador que estaba poniendo la trampa salió oliendo a rosas. Pero atrapar 
con ases de bolsillo o reyes de bolsillo (especialmente reyes porque son vulnerables a cualquier 
as que salga en el flop) puede ser extremadamente peligroso. Al “atrapar” con estas manos me 
refiero a sólo ir con una o dos apuestas antes del flop en lugar de subir y volver a subir con tu 
mano. Con el sólo ir y atrapar a otros jugadores en el preflop para que jueguen, cuando por lo 
regular no lo hubieran hecho, estás creando un gran pozo, lo que quiere decir que también te 
estás arriesgando a perder un gran pozo. 
 
Por ejemplo, supongamos que alguien frente a ti ha subido con Q-Q y tú decides sólo ir con tu K-
K antes del flop. Ahora alguien con A(e)-J(e) decide ir con dos apuestas para su mano y el 
tablero queda con 2(e)-4(e)-9(c)-3(c)-A(d). En este caso hubieras ganado un pozo enorme del 
oponente que tenía Q-Q si hubieras subido a tres tu mano en lugar de ir con dos antes del flop, 
por A(e)-J(e) se habría retirado y no se hubiera metido con la esperanza de conseguir color y el 
as (para ti) que se repartió en el river. Imagina el número de apuestas que hubieras conseguido 
del de Q-Q en este escenario. 
 
Pero porque decidiste atrapar a otros jugadores en el pozo antes del flop, perdiste un gran pozo. 
Debido a que el A-J consiguió el mejor color en el flop se vio forzado a jugar su mano por todo el 
camino y entonces pegarle al as al final para acabar contigo. 
 
A pesar del horrible escenario que te acabo de presentar, atrapar tiene su lugar en el poker de 
torneo a menos de que te vuelvas muy predecible. Pero aún así no puedo decirte exactamente 
cuál es ese lugar. Un buen momento para atrapar es cuando estás en posición tardía y nadie ha 
entrado al pozo todavía. Este es un buen lugar para ir sólo con una apuesta y ver si alguien más 
entra al pozo después de ti. En este escenario, si alguien lo lleva a dos para ir, entonces 
probablemente solo vas a ganar los ciegos. Pero con sólo ir mínimo vas a forzar al gran ciego a ir 
a tomar gratis un flop. Solo recuerda que en este caso estás buscando más acción cuando tienes 
una gran mano. Todos sabemos que debes tener mucho cuidad con lo que pides, porque puedes 
conseguirlo! 
 
Otro momento cuando solo voy a ir con A-A ó K-K es cuando estoy en el gran ciego y alguien 
más ha subido y sólo estamos él y yo en el pozo. Sólo voy para hacer creer a mi oponentes que 
estoy débil (esto es, sólo estoy defendiendo mi mediocre mano ciega) para que me de mucha 
acción en el resto de la mano. Pero recuerda que sólo ir en Hold’em son grandes manos puede 
funcionar muy mal o perfectamente bien dependiendo de cómo salgan las cartas. Cuando sólo 
vas con una gran mano, realmente te estás arriesgando. 
 
 
 
Juega Satélites Con Objeto de Mejorar tu Juego de Hold’em 
 
Si quieres ganar torneos de poker y no solamente sentirte satisfecho con aparecer en la mesa 
final, te sugiero ampliamente que juegues en satélites para que te acostumbres a “terminar” un 
juego de poker, esto es, cuando la mesa es de pocas manos con grandes apuestas y grandes 
juego. Los satélites son minitorneos de diez manos en los que los jugadores ponen una décima 
para ir ene. Torneo de poker y el último jugador que quede (de hecho el último que quede 
sentado!) gana un asiento en el evento principal. 
 
Por ejemplo, para jugara un satélite para el primero evento de Hold’em Limit de la Serie Mundial 
de Poker de $2000 (en el que esperan varios cientos de jugadores cada año), 10 personas pones 
$220 cada uno y el ganador gana un asiento para el evento de los $2000. Este lugar le permite al 
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ganador del satélite contender en un evento que pagará más de $400,000 para el primer lugar! 
En este proceso de dos pasos puedes ir de $220 a $400,000 en dos días! 
 
Jugar satélites simula lo que es una mesa final en un torneo de poker. Con objeto de ganar un 
satélite, empiezas jugando a 10 o a 9 años y continúas eliminando jugadores hasta que estés 
jugando a dos manos (a la cabeza) para un asiento en el torneo. 
 
El jugar en múltiples satélites también mejora tu juego de pocas manos de Hold’em Limit en 
juegos que no son de torneo (juegos colaterales). Cuando juegas Hold’em que no es de torneo a 
menudo encontrarás que e juego ya sea que termine con pocas manos (cinco jugadores o 
menos) o se volverá de pocas manos por un rato mientras esperas a que se unan más jugadores. 
Si no tienes experiencia en estas situaciones de juegos de pocas manos tendrás que dejar un 
juego potencialmente benéfico financieramente hablando (cuando se vuelve a llenar) o 
probablemente vas a perder dinero, porque el juego de pocas manos es algo diferente  del juego 
de nueve manos. 
 
Los satélites te permiten practicar y mejorar tu juego de pocas manos porque te brincas el 
esfuerzo de llegar a la “mesa final”. Ya estás ahí, y mientras los jugadores empiezan a ser 
golpeados, empezarás a ganar experiencia que te ayudará a mejorar tu juego de pocas manos. 
 
 
 
Ventajas Psicológicas en los Torneos de Poker 
 
El asegurarte de que eres consistentemente amigable con los otros jugadores en la mesa en una  
política muy sabia. Si los jugadores sienten que eres “un buen tipo” o un amigo, aumentas la 
posibilidad de que no te llevarán a situaciones marginales en las que realmente te puedan hacer 
daño, situaciones a las que sí pueden llevar a alguien a quien les encantaría quebrar. 
 
Ten cuidado con los grandes jugadores en la mesa. No estoy diciendo que sólo debes entrar y 
jugar muerto; lo que quiero decir es que probablemente no es una buena idea robarles sus 
ciegos, porque se van a dar cuenta. Recuerda que los grandes jugadores usualmente sólo 
quieren durar, por lo que si les ofreces respeto probablemente te van a respetar. Pero si “te 
metes con ellos”, ellos se van a meter contigo porque pueden hacerlo. Créeme, realmente no 
querrás que los grandes jugadores se metan contigo! Trata de ser agradable con todos 
(realmente yo trato) y asegúrate de respetar a los grandes jugadores. Sólo si ofreces respeto 
conseguirás que te respeten. 
 
 
 
Torneos de Hold’em Limit: Resumen 
 
Cuando llegues a un torneo de Hold’em Limit prepárate para jugar “solamente manos top ten” en 
las primeras cinco o seis horas. Si sigues en acción cinco o seis horas más tarde, es hora de 
asegurarte de estar tomando ventaja de los jugadores tipo ratón en tu mesa al robarles los 
ciegos cuando estés en posición tardía. En este punto del torneo todavía deberás de tratar de 
sobrevivir. No quieras jugar un pozo con una mano débil; ahorra esta clase de juego caprichoso 
hasta que vayas muy adelante en la curva de la experiencia. En lugar de eso busca jugar pozos 
enormes con manos top ten solamente. 
 
Si los jugadores en tu mesa son muy perdedores, entonces juega apretado y sólo trata de 
sobrevivir. Si sucede que solo logras pocas cartas (y para ganar un torneo de Hold’em Limit vas a 
tener que lograr pocas cartas) podrás ganarles grandes pozos a estos jugadores. Si los jugadores 
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en tu mesa son muy apretados, entonces asegúrate de estar robando algunos ciegos. Si eres lo 
suficientemente afortunado para llegar a la mesa final entonces haz uso de la experiencia que 
has ganado en los satélites y enfócate a trabajar para llegar a los tres últimos lugares que es 
donde está la mayor parte del dinero. Buena suerte cuando juegues en un torneo de Hold’em 
Limit. Asegúrate de aprender algo y de pasarla muy bien! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 15 
 

POKER EN INTERNET 
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Y ESTRATEGIA CYBER DE HOLD’EM 
 
 

Por siglos el poker ha sido casi exactamente de la misma manera. Claro que ha habido cambios 
sutiles en las reglas y aún en los salones en los que se juega. Pero después de todo permaneció 
casi sin cambios hasta el último año del siglo 20. Fue entonces, al igual que en el resto del 
mundo de los negocios, cuando el Internet creó enormes cambios en el poker. 
 
Ahora puedes aprender sobre poker, leer sobre poker, chatear con la gente acerca de poker y sí, 
incluso jugar poker en cualquier momento desde la comodidad de tu hogar. El Internet ha creado 
un mercado enteramente nuevo para información de actividades de poker y está ayudando a 
crear una expansión más rápida en los jugadores que jamás habíamos visto. 
 
Las personas que se intimidaban con los salones formales de poker en el pasado ahora pueden 
aprender o básico y arriesgar un poco de dinero para jugar sin tener que dar la cara en una 
jugada tonta o cuando simplemente cometen un error. Pueden aprender el juego a su propio 
paso y arriesgas virtualmente nada para obtener alguna experiencia. (Lo económico de los 
juegos en Internet ha hecho posible expandir juegos que son tan pequeños que no pueden ser 
lucrativamente expandidos en un casino, tan pequeños como de 10 ó 25 centavos, o incluso 
gratis!). Y tienen una oportunidad para jugar y chatear con otras personas en todo el mundo. 
 
 
Saltando en la Ola 
 
En 1998 sentí que debía tener un sitio web para generar algún tráfico de poker – especialmente 
porque estaba viviendo en medio de la histeria web en Silicon Valley, un lugar en el que 
simplemente tratabas de generar tráfico y luego tratabas de imaginar cómo hacer dinero. De 
hecho, si tu sitio web tenía suficientes entradas casi estaba garantizado que valiera algún dinero, 
especialmente en el creciente y lucrativo mercado del juego. 
 
El nombre fue la parte más fácil de decidir y así nació philhellmuth.com. Sin embargo, 
inevitablemente tenía que decidir algunos objetivos y contender por mi sitio. Eventualmente salí 
adelante con dos “reportes” que pondría en philhellmuth.com: los llamé “Hand of the Week” 
~”mano de la semana”~ (HOW) y “High Limit Results” ~”resultados de límites altos”~ (HLR). 
 
HOW hablaría acerca de algunos de los grandes pozos de poker que había jugado, o presenciado, 
incluyendo pozos claves en los campeonatos mundiales y otros eventos principales de cada año. 
Le propuse el HOW a Card Player Magazine (la publicación más importante de la industria del 
poker) y a los editores les encantó! Escribiría los artículos de HOW para la revista y luego los 
subiría a mi sitio web. Con esto empezó mi carrera de escritor y la positiva retroalimentación que 
recibí de mis lectores me hizo pensar que podría tener algo que valía la pena ofrecer. 
Los artículos de HLR eran escritos específicamente para mi sitio. Estos ofrecían una vista 
profunda a los más grandes juegos de poker en el mundo hoy en día. En HLR escribo sobre los 
juegos de poker de límites altos y los swings de $50,000 que hacemos en un par de horas! 
Escribo sobre el juego que estamos jugando, quién está en él y donde se lleva a cabo. Si estás 
interesado, sólo ve a philhellmuth.com y teclea en “Two Nines Room”. 
 
 
philhellmuth.com “En Vivo” y Coberturas Archivadas de Audio 
 
En un esfuerzo para llevar tráfico a philhellmuth.com, soñaba con ofrecer a millones de personas 
la posibilidad de escuchar la mesa final de la Serie Mundial de Poker (WSOP), el equivalente a un 
campeonato mundial en el mundo del poker, durante una cobertura de audio en vivo en Internet. 
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Un hombre de negocios amigo mío llamado Jeff Pulver (pulver.com) estableció este sitio y la 
primera cobertura de audio de la Serie Mundial de Poker en 1999. La hicimos “tal y como se 
estaba dando” teniendo a Andy Glazer con un teléfono celular yendo y viniendo con diferentes 
jugadores para su análisis. 
 
En 1999 sólo tuvimos 1000 entradas, pero en el  2000 llegaron decenas de miles para nuestra 
segunda cobertura de la Serie Mundial de Poker. Entonces, como la gente se dio cuenta de que 
estábamos haciendo las coberturas, el número de entradas empezó a subir año con año. Las 
coberturas de 1999, 2000 y 2001 están archivadas en mi sitio y en UltimateBet.com (UB), 
aunque tengo que admitir que nunca he escuchado la del 2001 porque fue, por mucho, el día de 
poker más decepcionante de mi vida! En el 2001 terminé en quinto lugar en la Serie Mundial de 
Poker con $305,000, pero el primer lugar valía 1.5 millones y – aún más importante para mí – 
una gran cantidad de historia. 
 
 
El Siguiente Paso – UltimateBet.com (UB) 
 
Ahora que tenía un sitio web que era muy bueno (philhellmuth.com), sentía que debía buscar 
algún otro proyecto relacionado con la web. Un buen amigo mío llamado David (“Porkchop”) 
Wight había dejado de jugar poker profesionalmente con objeto de poner un negocio llamado 
Show Gear Productions. Un día David me dijo que si quería hacer dinero estaba en el negocio 
incorrecto – el Internet era el lugar. Encontrar un recurso de ingresos para mí me sonó muy bien 
ya que sabía que podía perder potencialmente todo mi dinero en cualquier día. Los swings 
pueden llevar a una persona a la locura! Como dicen los viejos pros “El poker es un camino rudo 
para hacer una vida fácil”. 
 
David y yo decidimos empezar juntos un salón de poker en línea, pero después de algunos meses 
eligió dedicar todo su tiempo a su ya lucrativo negocio, y terminé yo solo promoviendo 
UltimateBet.com, un hermoso salón de poker en línea en el que creía en un cien por ciento y 
estoy completamente dedicado a él. Ayudé al equipo de software que hizo UB con las reglas del 
poker y también tuve la posibilidad de tener alguna ingerencia en el concepto del proyecto. 
 
Por ejemplo, el equipo implementó mi idea de tener mesas de cinco manos en este sitio. Estas 
mesas de “pocas manos” te permiten jugar muchos más pozos, ya que los valores de las manos 
son más bajos, por lo que los recomiendo a cualquiera que tienda a ser impaciente o le guste 
involucrarse en muchos pozos. 
La primera línea para jugar poker en línea: puedes jugar desde la comodidad de tu casa, oficina 
o cuarto de hotel y meterte dos veces más en muchas manos por hora. En UB puede incluso 
jugar gratis. Y ya que no es lo mismo que jugar cara a cara, a veces me gusta aún más! Te 
recomiendo que trates de jugar poker en línea antes de que pierdas algún tiempo serio en un 
salón de cartas de “ladrillos y cemento”. A menudo me puedes encontrar jugando poker en línea 
de apuestas pequeñas en UB. Busca la mesa “Phil Hellmuth” pero pon atención en algunas de 
mis indicaciones en este capítulo porque vas a necesitar cambiar un poco tu estrategia cuando 
hagas la transición. 
 
En este capítulo vas a aprender: 
 

- Decepción y lectura en Cyber Hold’em. 
- Estrategia Cyber de diez manos. 
- Estrategia Cyber de cinco manos. 
- Teoría de dos manos de Limit Hold’em (Heads-Up). 
-  Hold’em Limit Heads-Up: la teoría de Howard Lederer. 
- Acerca de rec.gambling.poker.com (RGP) el “grupo de noticias” para el poker. 
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- Acerca de philhellmuth.com con mis “manos de la semana”, coberturas en vivo en 
Internet, fotografías y más. 

- Acerca de CardPlayer.com, el sitio web de información de Card Player Magazine, con 
resultados de los torneos y más. 

- Acerca de PokerPages.com, el sitio web con toneladas de información sobre poker, 
torneos y mucho más. 

 
 
Estrategia de Poker en Línea 
 
Ahora es tiempo de ir a la parte de la estrategia de esta sección de estrategia! En primera, 
hablaré de jugar Texas Hold’em de 10 manos – por mucho el juego más popular en Internet 
(especialmente Hold’em Limit). En segunda, cubriré la mejor estrategia para los juegos de cinco 
manos. Finalmente, hablaré de cómo jugar Hold’em de dos manos. Mucha de la información que 
expongo aquí te referirá a algunas de las secciones que ya has leído con anterioridad en este 
libro. Por ejemplo, mi sección de juego completo de Hold’em Limit para Internet te llevará al 
Capítulo 3 y a la estrategia de “sólo las manos top ten” de la que hablo ahí. La información nueva 
sobre estrategia que vas a leer en esta sección tendrá que ver con juegos de cinco manos y 
juegos de dos manos. 
 
Si te gustaría estrategia en línea para todos los demás juegos que cubro en este libro, te 
recomiendo que simplemente sigas mis secciones de estrategias para principiantes para cada 
juego. De nuevo, yo programaría una computadora exactamente así para tomar ventaja de la 
posibilidad primaria de los jugadores en línea – ellos juegan demasiadas manos en el flop. En 
otras palabras, no tienen paciencia! Una cosa es virtualmente cierta: mis secciones para 
principiantes están hechas con muchísima paciencia. Ahora sólo necesitas usar estas pacientes 
estrategias para arrasar con tus oponentes en línea en los juegos de apuestas bajas!. 
 
 
 
Hold’em Limit En Internet – Decepción y Lectura 
 
El Hold’em Limit es un juego de movimientos rápidos para una sociedad de movimientos rápidos 
y me he dado cuenta de que los jugadores en línea parecen entrar y salir de los juegos más 
rápidamente. Los jugadores en línea a menudo juegan en su hora de comida en la oficina o solo 
tienen una hora antes de la cena o una hora antes de irse a dormir. En cualquiera de los casos 
los lineamientos cambian muy rápidamente y por lo tanto no tienes mucho tiempo para saber 
qué están haciendo los otros jugadores. Necesitas darte cuenta de qué jugadores están haciendo 
qué para determinar qué tipo de jugadores son. Pon atención particularmente en las manos que 
muestran al final de un pozo. Si un jugador ha subido un pozo y luego ha apostado hasta el final 
y muestras 6(d)-7(t) sabrás que es del tipo chacal (mis tipos de animales son explicados en el 
Capítulo 3). 
 
Serás capaz de determinar que clase de jugadores son tus oponentes por el número de pozos 
que juegan y el tipo de manos que muestran. Si te das cuenta de que un jugador no ha jugado 
un pozo en un buen rato, esta evidencia temprana sugiere que puede ser del tipo ratón. Claro 
que si juegas una y otra vez en el mismo salón en línea vas a empezar a entender que clase de 
jugadores son los demás, gracias a la experiencia obtenida. 
 
Sin embargo, recuerda que puede ser un arma de doble filo en el poker en línea. Los otros no 
sabrán nada de ti excepto lo que tú les dejes ver. Si estás subiendo en muchos pozos, los demás 
van a pensar que eres un chacal, especialmente si muestras algunas manos débiles. Puedes 
mostrar algunas de tus manos débiles al final de la mano aún cuando no ganes el pozo, con 
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objeto de hacerles creer a los otros que eres un chacal. O puedes mostrar tus manos fuertes 
para dar la impresión de que eres un ratón. Por lo general a mí me gusta enseñar mis manos 
fuertes para hacer que la gente piense que soy un ratón. Entonces podré blofear más pozos en el 
futuro porque van a pensar que siempre tengo una gran mano. (Sin embargo, en los juegos de 
límites más bajos es algo difícil blofear a alguien hasta el final!). Aunque no puedes ver las 
expresiones faciales de otras personas, todavía hay mucha información disponible de la manera 
en que juegan Hold’em. También puedes confundir a otros jugadores al mostrar manos débiles o 
fuertes con objeto de darles una mala impresión de la forma en que juegas Hold’em. 
 
Otras cosas que observar incluyen la cantidad de tiempo que se toma un dador para tomar una 
decisión, y el número de otros juegos en los que se mete el jugador. Si los jugadores están en 
otro juego, por lo regular va a perder concentración y tú puedes ser capaz de tomar ventaja de 
esta debilidad al jugar agresivamente contra ellos. Algo bueno de estar en línea te “dice” si un 
jugador apuesta su mano. A veces te puedes imaginar si una apuesta rápida quiere decir una 
mano o sólo blofeo. Una apuesta rápida es usualmente una señal de debilidad y una apuesta 
lenta es señal de fortaleza. Cada uno en el poker es un actor y cuando las apuestan lentamente 
por lo regular están tratando de decirte “No sé si debería apostarle a esta mano o no. Déjame 
pensar. Estoy muy débil en este momento”. Por lo menos esto es lo que quieren que tú pienses 
cuando apuestan lentamente al final. Por el contrario, una apuesta rápida es para dar la 
impresión de fortaleza; están diciendo “Tengo una mano enorme y por eso le estoy apostando”. 
Sin embargo puedes no querer creerle! 
 
 
Estrategia de Hold’em Limit – Juegos de Diez Manos 
 
Te estoy recomendando que uses la estrategia de “sólo manos top ten” cuando juegues poker en 
línea en mesas de diez manos. La estrategia de la manos “top ten” está expuesta en el Capítulo 3 
de este libro. Usar esta estrategia puede permitirte conseguir algunos beneficios mientras juegas 
poker en línea. Si pudiera diseñar un programa en la computadora para jugar mi dinero en línea 
ésta sería la forma en la que lo haría. 
 
La razón por la que recomiendo esta estrategia lenta es porque los jugadores en línea en juegos 
de poker de apuestas bajas juegan tan mal que la estrategia de las manos “top ten” será de un 
gran ganador a lo largo del camino. No hay necesidad de ponerse caprichoso y tomar grandes 
swings arriba y abajo con tu dinero en línea. La ruta de la paciencia suavizará los swings y te 
llevará a las ganancias deseadas. Asegúrate de jugar en juegos del tamaño apropiado para tu 
nivel financiero. Si pretendes arriesgar $100 en línea asegúrate de no jugar más arriba del límite 
de $1-$2. Esta forma vas a tener 50 grandes apuestas con las cuales jugar, y le darás a la 
estrategia “top ten” una posibilidad de que te funcione. Con 50 grandes apuestas vas a tener una 
fuerza decente para convertir $100 en mucho dinero en más o menos cuatro horas de usar mi 
estrategia en línea. 
 
Sin embargo, 50 grandes apuestas todavía no es mucho dinero en un juego de poker, y 100 
grandes apuestas es una cantidad mucho más segura con la que empezar. Por favor no te 
sientas mal si pierdes tus $100 iniciales jugando la estrategia “top ten”. La suerte es una buena 
parte del poker y aunque ésta es una estrategia favorita en cualquier juego de $1-$2 en línea 
puedes simplemente no estar de suerte! 
 
 
 Estrategia de Hold’em Limit – Juegos de Cinco Manos 
 
El Hold’em es un juego muy diferente cuando lo juegas en una mesa con un máximo de cinco 
jugadores. Vas a descubrir que los swings que se dan en un juego de cinco manos tenderán a ser 
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mucho más grandes de los que se dan en una mesa de diez manos. Ten cuidado con esto y 
entiende que ésta es la naturaleza de la bestia! Las mesas de cinco manos como máximo no 
existen en este momento en “el mundo real”, probablemente porque los casinas se imaginan que 
tienen una cantidad limitada de espacio y necesitan utilizarlo para mesas de tamaño completo. 
En las casinos en línea por supuesto que no se enfrentan con esta limitación. 
 
Entonces esta estrategia puede usarse solamente en línea o en cualquier momento en que el 
juego en línea que estás jugando quede reducido a cinco manos. A una mesa con cinco manos 
como máximo ahora podemos añadir todos los pares, cualquier A-x y los “20” (dos cartas que 
sumen veinte o más) a la mezcla de manos que podemos jugar antes del flop. Claro que no estoy 
diciendo que puedes jugar estas manos adicionales todo el tiempo. Por ejemplo, yo no jugaría 
10-J por tres apuestas antes del flop. Sin embargo, ahora puedes ir con dos apuestas con este 
tipo de manos o tú mismo llevarla a dos. Debido a que juegas más de tres veces muchas manos 
antes del flop en un juego de cinco manos que en un juego de diez manos, también podrás 
encontrar las mesas de cinco manos mucho más divertidas y potencialmente mucho más 
redituables. 
 
Cuando juegas poker de cinco manos es mucho más importante saber en dónde estás con la 
mano en el flop. Cubro este concepto muy profundamente en el Capítulo 3. También si tienes 
una mano como A-K ó A-Q terminarás yendo con tus oponentes mucho más seguido si no le 
pegas a tu mano y por lo tanto te estarás exponiendo a mayor riesgo. 
 
 
 
 
LA TEORIA DE DOS MANOS DE HOLD’EM (HEADS-UP) ~(MANO A MANO)~ 
 
Poker heads-up (mano a mano) es estratégicamente muy diferente a un juego completo. Es muy 
interesante que algunos jugadores que son chacales en un juego completo tienden a hacerlo 
muy bien en un juego mano a mano. Talvez la razón es que ya están acostumbrados a jugar 
muchas manos agresivamente. Ser un jugador rudo en un juego de nueve manos de Hold’em 
requiere paciencia, disciplina y juego agresivo. Sin embargo, ser un jugador rudo en un juego 
mano a mano requiere un juego superagresivo, buenas lecturas en casi cada mano y la habilidad 
para jugar bien las manos malos (por así decirlo). Date cuenta de que no mencioné paciencia 
como un ingrediente importante para un jugador rudo juegos mano a mano. Esto es porque los 
jugadores pacientes usualmente no aprenden como jugar bien las manos malas. 
 
Saber cuando apostar con par bajo al final porque tienes la certeza de que tu oponente tiene alto 
a as es una habilidad importante en un juego mano a mano. En otras palabras, saber si tienes la 
mejor mano es extremadamente importante en esta clase de juego. Aunque esto puede ser 
importante en cualquier juego de poker, lo tendrás que hacer más a menudo en el juego mano a 
mano. 
 
Cuando estés jugando contra un jugador que te blofea todo el tiempo en un mano a mano te 
recomiendo que sólo vayas con muchas manos en el flop y en cuarta calle y que luego subas en 
el river. 
 
 
Jugar Lento Contra un Jugador Superagresivo 
 
A menudo te verás jugando mano a mano con un jugador superagresivo.  Cuando esté es el 
caso, a mí me gusta jugar lento mis manos. Supongamos que tengo Q-Q de bolsillo y le jugador 
agresivo ha subido en el botón. Casi siempre en esta situación sólo voy a ir con  él antes del flop 
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para atraparlo más adelante. Vamos a suponer que el flop es de J-8-5. Ahora me gusta pasar y 
sólo ir otra vez! Le doy una cuerda. Digamos que la siguiente carta es un dos para J-8-5-2. 
Vuelvo a pasar y mi oponente sube, entonces finalmente yo subo! Si atrapo aquí a mi oponente, 
ya no le gustará tratar de blofear en cada mano, porque sabrá que soy capaz de volverlo a 
atrapar muy pronto! 
 
 
 
 
 
 
 
Hold’em Limit Mano a Mano – La Teoría de Howard Lederer 
 
El Hold’em Limit es un juego muy diferente mano a mano. Sé de un gran jugador, Howard 
Lederer (hermano mayor de Annie Duk) que va a subir siempre que está en el botón en Hold’em 
Limit mano a mano, y parece que le ha funcionado muy bien! Subir cada mano cuando estás en 
el botón es realmente una buena estrategia para usar contra un novato. La idea es subir cada 
mano en el botón y luego apostar cada flop. Cuando haces esto le estás dando a tu oponente 
una posibilidad para retirarse cada vez que tú haces una apuesta. Lo estás poniendo bajo presión 
constantemente y forzándolo a ir contigo con algunas manos realmente débiles. Esto es 
realmente difícil de manejar para cualquiera, especialmente porque en un gran porcentaje del 
tiempo ni siquiera consigues un par en el flor en Hold’em!. Sin embargo, si estás contra un 
jugador rudo estás en problemas cuando juegas de esta forma! 
 
Mi estrategia para contrarrestar esto es simplemente subir cada vez que tenga alto a as, alto a 
rey, dos cartas arriba de nueve o un par. Y entonces les apuesto en cada flop. 
 
 
 
Más Información: Rec.gambling.poker.com es el “Grupo de Noticias” en Línea para el 
Poker 
 
Si te interesa, un grupo de noticias de poker en línea está localizado en rec.gambling.poker.com 
(RGP). RGP tiene una gran voz en el mundo del poker actual, ye el grupo RGP se reúne cada año 
para jugar poker en la Big August Recreational Gambling Excursion (BARGE) en Las Vegas. Yo fui 
el ponente principal en la BARGE en el 2001 y pasé un gran momento conviviendo con los RGP. 
Su entusiasmo por el poker es muy refrescante y contagioso! Imagínate juegos de poker que 
surgían espontáneamente en el piso de un salón que RGP rentaba o torneos de poker con 
equipos de cuatro jugadores cada uno! 
 
A menudo, la gente empieza a hacer ponencias que involucran estrategias de poker que son 
tanto interesantes como luminosas para leer, y siempre es muy interesante para mí como 
piensan las personas que las manos deben jugarse. Otras ponencias hablan de los últimos 
rumores concernientes a los jugadores y a los torneos de poker. (Todos tienen voz en RGP y 
desafortunadamente algunas voces son un poco fuertes y negativas para mi gusto). Una cosa 
particularmente útil que puedes aprender de RGP es en dónde se lleva a cabo el juego de poker 
en tu localidad y cuáles son las apuestas. Sólo pregunta! Por cierto, vas a descubrir que las 
“novedades” son siempre bienvenidas en RGP. 
 
Una cosa que debo señalarte si vas a visitar RGP: no todos de los que dan consejos realmente 
saben de lo que están hablando, aunque la gente quiere sonar como si supiera mucho. Te 
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cuidado de no tomar los consejos de RGP como ley, por lo menos hasta que te des cuenta de 
quiénes son los ponentes más confiables. 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 
 
Aunque lo odies o lo ames, el Internet ha dejado una huella indeleble en el escenario del poker. 
La mayoría de la gente está aprendiendo sobre poker y jugándolo por el fácil acceso para 
conocer herramientas y jugar en línea con apuestas bajas o gratis. Y no parece que haya marcha 
atrás…el Internet llegó para quedarse. No creo que sea una coincidencia el que los torneos y los 
salones de juego alrededor del mundo estén teniendo records de asistencia, la gente que 
aprende a jugar en línea está deseando intentar con lo que han aprendido cara a cara! 
 
También puedes apostar a que habrá más y más oportunidades para entrar a juegos más 
redituables. El juego tiende a ser perdedor y rápido en línea y los jugadores sólidos con 
excelentes fundamentes van a ser capaces de hacer rentables estos juegos. Las oportunidades 
son aún mejores cuando consideramos el factor de la posibilidad de jugar en diferentes mesas al 
mismo tiempo y hacerlo fácilmente desde tu silla favorita! 
 
Con el fácil acceso a Internet y su habilidad para crecer rápidamente, pienso que sólo es cuestión 
de tiempo antes de que veamos a 10,000 personas en un torneo en línea. No sé tú, pero a mí me 
gustaría ser uno de ellos! 
 
Aquí están algunos recursos que te pueden ser útiles: 
 
 
Practicar y Jugar en Línea 
 
UltimateBet.com 
Este es el único que sito que normalmente recomiendo. Está regulado por la Kahnawke Gaming 
Comission y es honesto y profesional. También pienso que el juego de UB es el único que 
realmente te dejará concentrarte. Es el único jugar en que he jugado. Y punto. 
 
 
 
Artículos e Información de Poker 
 
philhellmuth.com  
(Ya lo expliqué con anterioridad) 
 
CardPlayer.com.  
Un gran sitio que te ofrece casi la misma información que le revista, pero en un formato 
electrónico. Puedes encontrar muchos grandes artículos escritos por algunos de los mejores 
escritores de poker en este negocio, incluyendo a Glazer y a mí. También hay información de 
dónde y cuándo se van a realizar los torneos de poker y los resultados de los torneos que ya 
pasaron. Barry y Jeff Shulman han hecho un gran trabajo con este sitio y también con la Card 
Player Magazine. 
 
PokerPages.com.  
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Más información de la que te puedes imaginar acerca del juego de poker. Si está por ahí 
usualmente lo encuentro en PokerPages, incluyendo resultados de torneos, calendarios, artículos 
en línea, ligas y una intensa “Escuela de Poker en Línea”. Tina y Mark Napolitano han hecho un 
maravilloso trabajo con este sitio y se las han arreglado para traer a Mike “The Mad Genios” Caro 
para que les ayude. 
 
 
 
ULTIMAS NOTAS ACERCA DE JUGAR EN LINEA 
 
El escenario legal alrededor de la industria de los juegos en línea está constantemente 
cambiando y siendo revisado mientras los legisladores contienden con algunos de los aspectos 
legales que posee el juego en línea. Mientras no se decidan algunos episodios legales, deberás 
consultar las leyes locales antes de jugar poker en línea por dinero. Puede no estar permitido en 
tu área. 
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APENDICE 1 
 

RANGOS DE LA MANOS 
EN POKER 

 
 

La mejor mano posible en el poker (el Hold’em es un juego de poker!) es el color real (flor 
imperial). Hasta ahora yo solamente he hecho dos en mi carrera! Aquí están los rangos de las 
manos de la más fuerte a la más débil. Hay cuatro palos en el poker: tréboles, diamantes, 
corazones y espadas. 
 
 1.- Color Real (Flor Imperial) – (10(e)-J(e)-Q(e)-K(e)-A(e)) – del diez al as del  

 mismo palo. 
 

2.- Corrida de Color.- Cinco cartas en fila (corrida) todas del mismo palo. La     flor 
imperial es simplemente una corrida de color a as. 2(t)-3(t)-4(t)-5(t)-6(t) (corrida de 
color a seis) y 7(d)-8(d)-9(d)-10(d)-J(d)  (corrida de color a joto) son algunos ejemplos. 
 
3.- Cuatro del mismo (cuadros) (poker).- Tener cuatro cartas iguales como 6(t)-
6(d)-6(c)-6(e) (cuatro seises) ú 8(e)-8(d)-8(c)-8(e) (cuatro ochos) califican como cuatro 
del mismo. 
 
4.- Casa llena (full) (bote lleno o bote).- Tres iguales y dos iguales en una sola 
mano. Por ejemplo: 5(d)-5(c)-5(t)-K(d)-K(c) (full de cincos con reyes) o 9(d)-9(t)-9(c)-
7(d)-7(e) (full de nueves con sietes). 
 
5.- Color.- Tener cinco del mismo palo califica como color. Por ejemplo: 2(e)-5(e)-7(e)-
J(e)-K(e) (color a rey) ó 5(c)-7(c)-9(c)-Q(c)-A(c) (color a as) o cualquier combinación de 
cinco del mismo palo hacen color. 
 
6.- Corrida.- Cinco cartas en fila. Dos ejemplos son: 3(d)-4(e)-5(c)-6(c)-7(t) (corrida a 
siete) y 9(c)-10(e)-J(c)-Q(e)-K(t) (corrida a rey). 
 
7.- Tres del mismo (tercia).- Tener tres iguales como 4(e)-4(d)-4(c) (tercia de 
cuatros) ó J(c)-J(e)-J(d) (tercia de jotos). 
 
8.- Dos pares.- dos del mismo dos veces en una mano. Algunos ejemplos son: A(c)-
A(t)-4(d)-4(c)-9(c) (a ases) ó J(c)-J(e)-2(t)-2(e)-7(d) (a jotos) y 7(c)-7(d)-3(c)-3(e)-A(t) 
(a sietes). 
 
9.- Un par.- dos del mismo. Son ejemplos: A(e)-A(t)-9(c)-6(c)-3(e) (ases) y 8(c)-8(e)-
J(e)-2(t)-4(c) (ochos). 
 
10.- Cartas altas.- Las cartas más altas de arriba hacia abajo. Ejemplos: A(e)-Q(d)-
6(c)-4(e)-2(t) (alto a as y reina), A(e)-J(t)-6(d)-5(c)-3(e) (alta a as y joto) y K(e)-J(d)-
8(d)-6(c)-4(t) (alta a joto y rey) 

 
 
No te preocupes con estos rangos aparentemente complicados! La mayoría de los grandes pozos 
en el poker son ganados por un par, dos pares o tercia. Estos rangos se te harán más fáciles una 
vez que empieces a jugar poker. 
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APENDICE 2 
 

PREMIO AL CAMPEON DEL AÑO 
 
 

En el 2001 decidí crear un nuevo premio en poker, el premio al “Campeón del Año”. Para 
ayudarme a establecer una lista de eventos que calificaran hice un recuento de los 15 mejores 
jugadores de poker como T.J. Cloutier, el campeón mundial Johnny Chan, John Bonetti, el 
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campeón mundial Huck Seed, Ted Forrest, el campeón mundial Chris Ferguson, Annie Duke, Erik 
Seidel, Tony Ma, Daniel Negreanu, Men Nguyen, Layne Flack, y algunos otros llenaros una lista 
de los que consideraban los torneos de poker más prestigiados. Tomé el promedio y obtuve una 
lista de la mayoría de los torneos más prestigiados de poker (Apéndice 3). A partir de esta lista 
diseñé el premio al “Campeón del Año”, que es diferente al premio al “Jugador del Año” 
establecido hace un par de años antes por la Card Player Magazine. 
 
Yo sentía que el premio al “Jugador del Año” estaba basado en demasiados torneos, y que 
alguien que jugaba 300 eventos anualmente tendría una enorme ventaja sobre los campeones de 
poker que solamente jugaban de 50 a 70 eventos en el año. El dos veces campeón del mundo 
Johnny Cash no tiene tiempo para jugar en más de 50 torneos en el año. Y algunos otros 
jugadores – como Chris Ferguson, Ted Forrest, Annie Duke, Huck Seed, Erik Seidel, John Bonetti 
y yo – no podemos jugar en más de 70 eventos al año. Algunos tenemos familia (Annie, Erik y 
yo), algunos tenemos ocupaciones de tiempo completo (Chris),  algunos jugamos poker con 
límite $2000-$4000 cuatro veces por semana (Ted y Johnny), y otros simplemente tienen mucho 
qué hacer con sus vidas como para jugar 300 torneos cada año. Con objeto de dar a todos los 
jugadores del mundo la oportunidad de ganar un premio importante, ahora tenemos el premio al 
“Campeón del Año”. Puedes seguir el premio al “Campeón del Año” en philhellmuth.com o al final 
de la Card Player Magazine. 
 
El sistema que establecía para dar puntos a los ganadores de torneos es muy sencillo. Los 
jugadores reciben puntos sólo si llegan a la mesa final y la mayoría de los puntos se les dan a los 
tres finalistas. Entra a philhellmuth.com para ver todos los detalles de la distribución anual de 
puntos y los puestos actuales. La copa del “Campeón del Año” que es entregada al Campeón del 
Año es tipo la Copa Stanley. (Me imagino que los jugadores pueden beber champagne en esta 
copa también!). 
 
Indudablemente te vas a dar cuenta de que la Serie Mundial de Poker (WSOP) domina la lista. 
Esto es porque la Serie Mundial de Poker es “donde se pagan millones y donde se hacen las 
leyendas”. La Serie Mundial de Poker es para el poker lo que son los cuatro eventos principales 
de Tour PGA en el golf: el de Maestros, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Inglaterra y el 
Campeonato PGA, todos en uno!. En el apéndice 4 te muestro como es el llegar y jugar en un 
evento de la Serie Mundial de Poker. 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE 4 
 

LOS TORNEOS DE POKER  
MÁS PRESTIGIADOS 

 
 

He incluido abajo una lista de los que considero los 50 principales torneos de poker en el mundo. 
Los eventos marcados con un asterisco también forman parte del World Poker Tour (WPT) 
(Torneo Mundial de Poker). Con la llegada del WPT en el 2002, los torneos de poker llegan a las 
salas del público americano. Los jugadores que llegan a los 6 finalistas también son llevados a la 
televisión. Las cartas privadas son grabadas y se hace un programa que pasa en el Travel 
Channel y en algunas otras cadenas importantes de televisión. La exposición en televisión es 
agradable, perlo los enormes premios para el primer lugar del WPT lo hacen uno de los más 
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prestigiados eventos que haya habido jamás. Aún cuando la Serie Mundial de Poker (WSOP) es 
todavía el Santo Grial para nosotros los jugadores, los eventos del WPT (y la Serie Mundial de 
Poker es uno de ellos) están ganando cada vez más. Espera el WPT en tu hogar pronto! 
 
 
 
LOS 50 TORNEOS TOP (DE PHIL) – 
(NO ENLISTADOS POR RANGO) 
 
 

Eventos de la Serie Mundial de Poker (WSOP) de Binion 
 
 1.-  $2,000 Hold’em Limit. 
 2.-  $1,500 Omaha Hi/Lo Split. 
 3.-  $2,000 Hold’em sin límite. 
 4.-  $1,500 7-Card Stud. 
 5.-  $1,500 Limit Omaha. 
 6.-  $1,500 7-Card Stud Hi/Lo Split. 
 7.-  $1,500 Pot-Limit Omaha. 
 8.-  $2,500 Brazalete de Oro Heads-Up Match Play – Hold’em sin límite. 
 9.-  $1,500 Pot Limit O8B 
 10-  $2,000 HORSE (Hold’em, O8B, Razz, Stud y Stud 8 o Mejor). 
 11.- $1,000 Hold’em de Pozo Límite. 
 12.- $2,500 7-Card Stud. 
 13.- $3,000 Hold’em Limit. 
 14.- $1,500 Razz 
 15.- $2,500 Pot-Limit Omaha 
 16.- $2,500 7-Card Stud Hi/Lo Split 
 17.- $3,000 Hold’em de Pozo Límte 
 18.- $1,500 Draw Lowball de As a Cinco. 
 19.- $1,500 Hold’em sin límte. 
 20.- $2,500 Omaha Hi/Lo Split. 
 21.- $1,500 Hold’em de Pozo límite. 
 22.- $5,000 7-Card Stud. 
 23.- $2,000 S.H.O.E. (Stud, Hold’em, O8B, Stud 8 o Mejor). 
 24.- $5,000 Hold’em Limit. 
 25.- $1,500 Hold’em Limit Shootoout 
 26.- $5,000 Pot-Limit Omaha. 
 27.- $1,500 Hold’em Limit. 
 28.- $5,000 Omaha Hi/Lo Split. 
 29.- $3,000 Hold’em sin límite. 
 30.- $2,000 ½ Hold’em + ½ Stud. 
 31.- $5,000 No-Limit Dos a Siete 
 32.- $1,500 Triple Dra. Lowball de As a Cinco. 
 33.- $10,000 Evento Principal de Hold’em sin límite de la Serie Mundial de  
                   Poker. 
 
 
 Campeonato del Tour Mundial de Poker (WPT) 
 
 34.- $25,000 Hold’em sin límite* 
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 Eventos Mundiales Abiertos de Poker 
 
 35.- $2,000 Hold’em sin límite. 
 36.- $10,000 Evento de Campeonato* 
 
 
 Concurso Mundial de Poker 
 
 37.- $5,000 Evento de Campeonato* 
 
 
 Eventos Clásicos de Poker en LA 
 
 38.- $1,570 Hold’em Limit con Recompras ($1 millón garantizado!) 
 39.- $10,000 Hold’em sin límite* 
 
 
 Leyendas de Poker 
 
 40.- $5,000 Evento de Campeonato* 
 
 
 Eventos Finales Mundiales de Poker 
 
 41.- $2,500 7-Card Stud 
 42.- $10,000 Hold’em sin límite* 
 
 
 Campeonato de Poker de Estados Unidos 
 
 43.- $4,000 7-Card Stud 
 44.- $7,500 Hold’em sin límite 
 
 Torneos en el Bellagio 
 
 45.- $10,000 Torneo Bellagio* 
 46.- $3,000 Hold’em Limit 
 
 
 Últimos Clásicos del poker 
 
 47.- $5,000 Torneo Hold’em sin límite* 
 
 
 Lucky Chances Casino Gold Rush 
 
 48.- $3,000 Torneo Hold’em Limit* 
 
 
 El Poker EM (Viena) 
 
 49.- $3,000 Campeonato Europeo de 7-Card Stud 
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 Finales Europeas de Poker (París) 
 
 50.- $10,000 Campeonato Europeo de Texas Hold’em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE 4 
 

JUGAR EN UN TORNEO 
DE LA SERIE MUNDIAL DE POKER (WSOP) 

 
 
 
Todos los torneos de la Serie Mundial de Poker se llevan a cabo en el Hotel Horseshoe y el 
Casino Horseshoe en el centro de Las Vegas, Nevada al mediodía. Para registrarte en un torneo 
de la Serie mundial de Poker primero tienes que conseguir una carta con un número de registro 
en alguna de las cajas. Esta carta es buena para todos los eventos de la Serie Mundial de Poker 
de ese año. Después lleva el efectivo para las apuestas de entrada y los impuestos de los que 
quieres entrar a la caja principal en el área del torneo. 
Ahí tu dinero será cambiado por fichas, recibirás una mesa y un asiento asignado (esto se hace 
por computador) y empiezas a que empiece el evento. Lo mejor es estar en tu asiento al medio 
día cuando vaya a empezar el torneo cuando director anuncia “Barajen y reparan” Habrá un 
monitor de televisión cerca de tu mesa mostrando el número de jugadores que entraron en el 
evento, el número de jugadores que quedan en ese momento, el tiempo que queda en el nivel 
actual y cuánto dinero se llevará el ganador. 
 
Mientras los jugadores son eliminados, las mesas se combinan. Cuando nueve jugadores han sido 
eliminados, se quita una mesa. Por ejemplo, si entraron 450 jugadores a un torneo de Hold’em, 
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se pondrán 50 mesas para empezar el evento. Cuando queden 90 jugadores solamente habrá 10 
mesas. Esta estructura continúa hasta que solo queda la mesa final. 
 
Si le echas un vistazo al salón del torneo, verás toda clase de jugadores de poker, Vas a ver 
hombres y mujeres de color, hombres y mujeres blancos, mujeres y hombres asiáticos, Judíos, 
Católicos, Budistas, ateos, agnósticos, ricos, pobres, dueños de casinos, a los propietarios de los 
Lakers de Los Angeles (Jerry y Frank), actores y la mayor colección de jugadores campeones de 
poker en ningún otro lugar. Ya que este evento se lleva a cabo desde finales de Abril hasta Mayo, 
también vas a ver a jugadores que ven los playoffs de la NBA por televisión. A la hora, cada hora, 
los límites van a subir por lo que los pozos se harán más y más grandes y los montones de fichas 
se hacen más grandes hasta que llegas a la mesa final temprano a la mañana siguiente. 
 
Habrá recesos a lo largo de la jornada. A las 2.00 p.m. hay un receso de media hora para el 
lunch. Dos horas después tendrás un receso de quince minutos. Dos horas más tarde habrá un 
receso de una hora para la cena. Y después cada dos horas habrá un receso de quince minutos. 
 
Una vez que se ha establecido la mesa final (nueve para Hold’em), habrás terminado por ese día. 
El día siguiente tienes que regresar a jugar a las 2.00 p.m. bajo las luces de las cámaras por todo 
el dinero! La mesa final es cubierta alrededor de todo el casino en monitores de televisión, y las 
manos claves son anunciadas por alto parlantes para que así los que van a jugar en el evento del 
día siguiente puedan escuchar la acción. También se ponen tribunas alrededor de la mesa final 
para los espectadores y los medios. Llegar a una mesa final en la Serie Mundial de Poker es 
realmente un evento muy memorable. 
 
La meta es convertirte es uno de los tres jugadores finalistas, en donde se puede hacer un juego 
de tres caminos. La diferencia en los premios en dinero entre el primero, segundo y tercer lugar 
es frecuentemente tan grande – digamos, $200,000 para el primero, $100,000 para el segundo, 
y $50,000 para el tercero – que los jugadores quieren estar a salvo. (Alguien podría sugerir, por 
ejemplo, que tomes una parte de los $100,000 para jugar con $50,000 para el primer lugar). 
Debido a la enorme diferencia en los premios entre el primero y el tercer lugar, los tratos 
parecen ser cada vez mayores en el poker en estos días. Si eres lo suficientemente afortunado 
para ganar, entonces nirvana! Te llevas un brazalete de oro, toneladas de fotografías, 
felicitaciones e historias escritas sobre el evento con tu nombre al principio de la lista y, 
usualmente por los menos $150,000 en efectivo. Suena muy bien no? 
 
 
Pensamientos Finales Acerca de la Serie Mundial de Poker 
 
Probablemente te has dado cuenta de que cada torneo de la Serie Mundial de Poker está en la 
lista de los torneos más prestigiados de poker. Esto es porque la Serie Mundial de Poker por sí 
misma es el evento más importante en el poker. Tener solo un brazalete de la Serie Mundial de 
Poker es muy bueno, y no muchos jugadores tienen dos. Si quieres hacer historia como un 
jugador de poker, la Serie Mundial de Poker es el lugar para hacerlo. De hecho el slogan de la 
Serie Mundial de Poker es “Donde se pagan los millones y se hacen las leyendas”. 
 
Junto con el aumento en la audiencia y en la calidad en la Serie Mundial de Poker cada año, se 
han hecho también tres cambios notables. Como para el 2002 ahora la Serie Mundial de Poker es 
un evento donde no se puede fumar – no se permiten cigarros en el salón del torneo. Sin 
embargo, los fumadores están a sólo 50 yardas de donde pueden prender uno. El segundo 
cambio es que los teléfonos celulares no pueden usarse en el salón del torneo. (“Hola. Puedes 
esperarme un segundo? Acabo de poner mis últimos $100,000 con un blofeo!”). El tercer cambio 
es que no se permiten los reproductores de CD en el salón del torneo. Mi reproductor de CD era 
una de mis características!. Si ves algún video en el que aparezco en la Serie Mundial de Poker, 
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de 1998 al 2000, me verás con mis audífonos, probablemente escuchando a Pearl Jm, Hootie and 
the Blowfish, Alanis Morissette, Noop Doggy Dogg, los Rolling Stones o algún otro grupo de los 
80’s. 
 
Si tienes la suficiente suerte para jugar en un evento de Serie Mundial de Poker disfrútalo; vas a 
estar jugando con los mejores jugadores de poker en el mundo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL GLOSARIO DE PHIL 
 
 

 
A-x suited (A-x del mismo palo) – Término de Hold’em para un as y otra carta más 

baja del mismo palo, como A(d)-5(d) ó A(t)-J(t). 
 
Action (acción) – Arriesgar o perder apuestas: “La acción fue tremenda”, “Quiero algo 

de esa acción”, “Dame algo de acción”. 
 
Advertise (Hacerse publicidad) – Hacer un juego inexacto con la intención de verse 

como un jugador inexacto, y por lo tanto inducir acción extra de sus oponentes más adelante. 
 
All-in (Todo adentro, con todo) – Cuando todas tus fichas están en el pozo: “Jeff 

acaba de entrar con todo por $95,000!”. 
 
All-in Protection (Protección para todo adentro) – Una regla “anti-billonaria”, el 

concepto de que no puedes ser eliminado de un pozo sólo porque te quedaste sin dinero en la 
mesa. Por ejemplo, si el pozo tiene $165 y a ti sólo te quedan $79, puedes ir con una parte de la 
apuesta de $200 de tu oponente poniendo todas tus fichas por $70. Si ganas el pozo, puedes 
ganar el pozo de $165 y $79 de sus $200. 

 
American Airlines – Ases de bolsillo, A-A, en Hold’em. 
 
Ante (Apuesta Obligatoria) – Cantidad de dinero o de fichas que cada jugador pone 

en el pozo antes de que se repartan las cartas. 
 
Backdoor (Puerta trasera) – Conseguir dos cartas en fila para hacer una mano en 

particular. “Conseguí el color en puerta trasera y gane un pozo enorme”. 
 
Bad Beat (Mal Golpe) – Serie de eventos desafortunados que hacen que pierdas una 

mano. “Ouch ese fue realmente un mal golpe!” 
 
Banker (Banquero) – Jugador en la mesa que es responsable de dar las fichas y llevar 

el registro del dinero y el crédito. 
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Bankroll (BR) (Situación Financiera) – Cantidad de dinero que vas a arriesgar en el 

poker o en cualquier actividad. “Ahora tiene una situación financiera de $2,500 con la cual 
trabajar. 

 
Belly Buster – Corrida en la que sólo una carta va a completar tu mano, conocida de 

otra forma con una “corrida adentro”. Por ejemplo, completas una corrida belly buster cuando se 
reparte un ocho para completar 7-8-9-11-J. 

 
Bet (Apostar) – Iniciar las apuestas después de una nueva carta es repartida. Cuando 

nadie ha apostado frente a ti, y te toca jugar, puedes apostar o pasar. 
 
Betting Out, Betting Into (Apostar) – Ver bet. 
 
Betting Round (Ronda de Apuestas) – Las apuestas que se dan desde el momento 

en que se reparte una nueva carta hasta que se completa la acción. “Gané el pozo en la última 
ronda de apuestas con blofeo!” 

 
Bettor (Apostador) – El jugador que voluntariamente pone primero dinero en el pozo. 
 
Big Blind (Gran ciego) – El ciego que está dos a la derecha del botón. El gran ciego 

siempre cuesta una apuesta. Ver también blind (ciego) y small blind (ciego pequeño). “Me retiré 
en el gran ciego, pero hubiera ganado un gran pozo”. 

 
Big Money Streets (Calles de Mucho Dinero) – En el poker con límite, las rondas de 

apuestas en las que se duplican las apuestas. Por ejemplo, en un juego de límite $10-$20 las 
grandes calles son  las rondas en las que apuestas $20. 

 
Blank (Inofensiva) – Una carta que no le ayuda a tu mano. “Había un montón de 

cartas que hacían mi mano, por lo que me decepcioné al ver dos inofensivas”. 
 
Blind (Ciego) – Dinero que se pone directamente a la derecha del botón, antes de que 

las cartas sean repartidas. Hay dos ciegos, el ciego pequeño es generalmente de la mitad del 
tamaño del pozo. 

 
Bluff (Blofeo) – Apuesta que lleva a pensar a los otros que tienes una mano más fuerte 

de la que realmente tienes. 
 
Board (Tablero) – Las cartas boca arriba en Hold’em, Omaha o Stud. 
 
Board-Locked (Tablero bloqueado) – Situación en los juegos Stud en la que un 

jugador, a pesar de sus cartas privadas, no puede golpear a otro. 
 
Boat (Bote) – Casa llena. A veces también se le llama “full boat” (bote lleno). 
 
Bring-In Bet (Apuesta de Entrada) – Apuesta forzada en los juegos Stud; la apuesta 

que empieza la acción. La apuesta forzada usualmente es del 25 por ciento de una apuesta 
completa, y se hace en la primera ronda de apuestas, por el que tenga la carta más alta o la 
carta más baja según sea la variante en el Stud. 

 
Broadway -  Corrida alta a as (10-J-Q-K-A). 
 
Broke (Quebrado) – Ver busted. 
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Bubble (Burbuja)  - El último lugar que no se paga en un torneo. Por ejemplo, el jugar 

diecinueve en un torneo que le paga a dieciocho jugadores. 
 
Building A Pot (Construir un Pozo) – Subir con objeto de incrementar la cantidad de 

dinero en el pozo. 
 
Busted (Quebrado) – Quedarse sin dinero o quedarse sin fichas en un torneo de 

poker. “Pobre Al, está quebrado otra vez”. “Acabo de quebrar en el torneo”. 
 
Button (Botón) – Designación física y simbólica de la persona que está “repartiendo” 

las cartas y por lo tanto le toca actuar al último en las rondas de apuestas. 
 
Buy another card (Comprar otra carta) – Ir con una apuesta para ver la siguiente 

carta que se va a repartir. 
 
Buy-in (Entrada) – La cantidad de dinero con la que empiezas a jugar en un juego, o la 

cantidad de dinero que cuesta entrar a un torneo de poker. 
 
Call (Ir) – Igualar la apuesta de otro jugador. Cuando alguien apuesta, puedes retirarte, 

ir o subir. 
 
Callling somone down (Ir con otro) – Ir con las apuestas de otro jugador, porque 

crees que tienes la mejor mano. 
 
 Calling station (Estación de ida)  - Alguien que va con las apuestas de otros 

jugadores muy seguido. 
 
Capped (Cubierto) - Usado para describir un pozo el máximo número de apuestas 

permitidas en un juego de poker con límite en cualquier ronda de apuestas. Un pozo cubierto en 
Las Vegas tiene cinco apuestas; un pozo cubierto en Los Angeles tiene cuatro apuestas. 

 
Cashed (Pagado) – El dinero que se paga a algunos lugares en un torneo de poker. 
 
Catching a card (Conseguir una carta) – Cuando sale una de las cartas que 

necesitabas para ganar un pozo. Por ejemplo, cuando alguien necesita una carta de color y ésta 
sale. “Conseguí la carta perfecta en la última carta”. 

 
Chasing (Perseguir) – Tratar continuamente de dar grandes golpes. 
 
Check (Pasar) – No apostar. Cuando nadie ha apostado todavía, tu también tienes la 

opción de no apostar sin tener que retirarte. 
 
Check-raise (Pasar y subir) – Pasar y luego subir en una ronda de apuestas. Puedes 

pasar inicialmente y luego subir la apuesta de alguien cuando te vuelve a tocar. 
 
Chip and a chair (Ficha y silla) – Frase utilizada cuando a alguien solamente le 

quedan un par de fichas en el torne. 
 
Cold (Frío) – Usado para describir una situación en la que el juego parece volverse 

pobre y no has ganado muchos pozos en un período de por lo menos una hora. “Seguro que 
John estuvo frío al final del torneo”. 
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Cold call (Ir en frío) – Ir con tres o cuatro apuestas sin haber invertido ningún dinero 
previamente en el pozo. “Puedes creer que fue con tres apuestas en frío con esa basura?” 

 
Community card (Carta común) – Carta que puede ser utilizada por cualquier jugador 

en la mesa. 
 
Completing the bet (Completar la apuesta) – En algunas variantes de Stud, subir la 

apuesta de entrada a una apuesta completa. 
 
Cowboys (Vaqueros) – Par de reyes, K-K, en Hold’em. 
 
Dead (Muerto) – Ver drawing dead. 
 
Deal (Repartir) – Repartir las cartas a los jugadores y a al tablero durante toda una 

mano. 
 
Dealer´s choice (Elección del dealer) – Juegos en los que el dealer tiene la opción 

de escoger el juego. 
 
Declare (Declarar) – Decir si tienes una mano alta o baja. 
 
Door Card (Carta a la puerta) – Primera carta boca arriba en los juegos Stud. 
 
Double-suited (Doble palo) – Se usa para describir una situación en las que tus 

cuatro cartas tienen dos palos. Ejemplo: A(t)-4(e)-5(t)-8(e). 
 
Double up (Duplicar) – Aumentar tu cantidad de fichas en un cien por ciento. 
 
Down cards (Cartas abajo) – Las cartas privadas de un jugador, que son repartidas 

boca abajo y que solamente él puede ver. Ver también facedown, hole cards. 
 
Draw (Dibujo) – Situación en la que un jugador necesita una carta para completar una 

mano de poker. 
 
Drawing dead (Estar muriendo) – Se usa para describir una situación en la que un 

jugador no puede ganar la mano, independientemente de las cartas que vengan. “Lo tenía 
muriendo en esa mano”. 

 
Drawing hand (Hacer la mano) – Ver draw. 
 
Dry aces (Ases secos) – Par de ases sin nada más. 
 
Ducks (Patos) – Doces de bolsillo, 2-2, en Hold’em. 
 
Dump (Salir) – Retirarse. 
 
Eagle (Aguila) – Jugador de poker de nivel mundial. Una de las “personalidades de 

animales” que uso para enseñarte estrategia. 
 
 Early Position (Posición temprana) – Una de las tres posiciones inmediatas a la 

izquierda del gran ciego en un juego de Hold’em o de Omaha. 
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Elephant (Elefante) – Jugador que juega muchas manos y va con muchas apuestas. 
Una de las “personalidades de animales”  que uso para enseñarte estrategia. 

 
Endgame (Juego final) – Estrategia cuando quedan cinco jugadores o menos en un 

torneo de poker. 
 
Even-money pot (Casi el dinero del pozo) – Se usa para describir una situación en 

que la posibilidad de un jugador de ganar el pozo es más o menos del cincuenta por ciento. 
 
Family poker game (Home-Style Poker) (Juego de poker familiar ~poker estilo 

casero~) – Clase de juego de poker que tu puedes jugar con tus amigos más cercanos, tus 
compañeros de trabajo o tu familia, en el que se involucran apuestas bajas y cartas salvajes. 

 
Fast (Rápido) – Usa para describir un estilo de juego agresivo y perdedor, incluyendo 

muchísimas apuestas y subidas. En este estilo se juegan una gran cantidad de manos. “El es el 
jugador más rápido en el juego”. 

 
Fifth street (Quinta calle) – En Hold’em y en Omaha, la última carta que se reparte 

boca arriba y la última ronda de apuestas; en los juegos Stud, la quinta carta que se reparte (la 
tercera que se reparte boca arriba). 

 
Final Table (Mesa Final) – Los últimos nueve jugadores en un torneo de Hold’em; los 

últimos ocho jugadores en un torne de Stud. 
 
Flat call (Ir plano) – La instancia en que un jugador con una mano muy poderosa va 

en lugar de subir. 
 
Flop (como sustantivo) - Las primeras tres cartas que se reparten boca arriba en 

Hold’em. Las tres cartas se reparten de una sola vez y son cartas comunes (las usan todos los 
jugadores). “Ese fue un maravilloso flop para mi mano”. 

 
Flop (como verbo) – Hacer una mano en el flop. “Me salió la corrida en el flop y gané 

un pozo enorme”. 
 
Flush (Color) – Cinco cartas del mismo palo, como 5(t)-7(t)-8(t)-J(t)-K(t). 
 
Flush draw (Dibujo de color) – Situación en la que un jugador tiene cuatro cartas del 

mismo palo y por lo tanto sólo necesita una más del mismo palo para hacer color. 
 
Fold (Retirarse) – Dejar un pozo ya sea dejando tus cartas o por una declaración 

verbal (“Me retiro). 
 
Four of a kind (Cuatro del mismo) – Cuatro cartas del mismo rango como 6(t)-6(e)-

6(c)-6(d). 
 
Fourth Street (Cuarta calle) – En Hold’em y Omaha, cuando se reparte la cuarta carta 

y su correspondiente ronda de apuestas. “En cuarta calle salió el cinco de diamantes y logré mi 
color”. 

 
Free card (Carta libre) – Se usa para describir una situación en la que no se hacen 

apuestas en alguna de las rondas de apuestas. 
 
Free roll (Movimiento libre) – Describe una situación en la que estás seguro de 
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ganar pero también tienes una oportunidad para ganar una mayor cantidad. Por ejemplo, en un 
juego alto tener ya la seguridad de ganar una parte del pozo (usualmente la parte baja), pero 
también tener la oportunidad de ganar la otra mitad del pozo. 
 
 Full ring play (Juego completo) – Jugar con el número máximo de jugadores 
permitido en un juego colateral (no de torneo). Nueve es usualmente el máximo en un juego 
colateral de Hold’em. 
 
 Game theory (Teoría de Juego) – Tácticas para un juego en particular. 
 
 Garbage (Basura) – Mano débil. “Por qué siempre juegas con esa basura?”. 
 
 Get quartered (Ir a cuartos) – Recibir sólo el 25 por ciento de un pozo, usualmente 
en los juegos de sube y baja. 
 
 Good shape (Buena forma) – Se usa para describir una situación en la que un jugador 
tiene altas probabilidades de ganar el pozo. “Realmente estaba en buena forma cuando pusimos 
todo el dinero en el pozo”. 
 
 Gutshot (Buen disparo) – Ver dentro de corrida. 
 
 Hand (Mano) – Se refiere a tus cartas, o al proceso de repartir las cartas hasta que se 
gana el pozo. “Hombre, esa mano se llevó un buen rato”. 
 
 Heads-Up (Mano a mano) – Se usa para describir una situación en la que el poker se 
juega uno a uno; “mano a mano”. A algunas personas les gusta más el mano a mano que una 
mesa completa. “Jugué mano a mano con Freddy Bonyadi y perdí $75,000!”. 
 
 High-society chip (Ficha de alta sociedad) – Ficha del poker que vale $100. En la 
película Rounders, Matt Damon dice “Dame tres conjuntos de fichas high-society”. Un conjunto 
tiene 100 fichas, por lo que Matt pidió fichas con valor de $30,000!. 
 
 High hand (Mano alta) – Una mano que está compitiendo por el lado alto del pozo. 
Ver también mano baja. 
 
 High Stakes (Riesgos altos) – Usualmente se refiere a los juegos de poker de $75-
$150 y más altos. 
 
 Hit a card (Pegarle a una carta) – Conseguir una buena carta o una carta que gane 
el pozo para ti. 
 
 Hold’em – Juego de poker más popular del mundo. Cada jugador tiene dos cartas boca 
abajo, y los jugadores comparten las cinco cartas comunes que se ponen boca arriba en medio 
de la mesa. Las mejor mano de cinco cartas gana. 
 
 Hole – Ver position. 
 
 Hole cards (Cartas privadas) - Las cartas privadas boca debajo de un jugador que 
sólo el puede ver. 

  
Home-style poker (Poker estilo casero) – Ver family poker game. 
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Horse (HORSE) (CABALLO) – Juego en el que juegas igual número de manos 
(cantidades iguales de tiempo) en cinco juegos diferentes. Estos juegos son Hold’em, Omaha 
Eight or Better (High-Low Split), Razz (Seven-Card Low), Seven Card Stud y Seven Card Stud 
High-Low Split (E = ocho o mejor). HORSE es muy popular en la comunidad del poker en estos 
momentos. 

 
Hot (Caliente) – Se usa para describir a un jugador que está ganando más pozos de lo 

normal. “Wayne Tyler seguro que estaba caliente hoy”. 
 
Implied odds (Ventajas Implícitas) – Factores de ventaja de un jugador para 

calcular las ventajas del pozo para ver si va y completa tu mano. 
 
Inside straight (Corrida adentro) – Ver belly buster. 
 
In the dark (A ciegas) – Sin ver las cartas privadas. “Stuart Skorman apostó $80 a 

ciegas”. 
 
In the Money (En el dinero) – Cuando estás en las posiciones que se pagan en un 

torneo de poker. 
 
Isolation (Aislamiento) – Técnica en la que un jugador vuelve a subir la apuesta de 

un jugador más débil tratando de llevarlo a un mano a mano al hacerlo muy costoso para que 
cualquier otro jugador vaya. 

 
Jackal (Chacal) – Jugador loco, que parece ilógico y hace muchas apuestas y subidas. 

Una de las “personalidades de animales” utilizadas para demostrar ejemplos en este libro. 
 
Jam (Arrasar) – Apostar y subir tantas veces como puedas en una mano en particular o 

en una ronda de apuestas. 
 
Joker – En el idioma del poker, se refiere a la carta perfecta. “Bonetti le pegó al joker 

otra vez”. 
 
Judgment Fold (Juicio para retirarse) – Retirarte de una mano en base a tu lectura 

de todos los factores. 
 
Kicker (Golpeador) – La carta más alta con tu par. 
 
Ladies (Damas) – Par de reinas. 
 
Late position (Posición tardía) – En Hold’em y Omaha, se refiere al jugador en el 

botón y a los dos jugadores a su derecha. 
 
Lay down (Retirada)  - “Sólo hizo una gran retirada!” 
 
Limit Poker (Poker con límite) – Variantes del poker en los que los montos de las 

apuestas están preestablecidos, en contraste con el poker sin límite en el que puedes apostar 
cualquier cantidad en cualquier momento. 

 
Limp in (Cojear) – En Hold’em y Omaha ir con la apuesta del gran ciego en el flop. 
 
Lion (León) – Un jugador muy rudo y consistentemente ganador. 
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Live hand (Mano viva) – Mano que no se ha retirado. 
 
Lock up (Hacia arriba) – Estar ganando sin posibilidad de perder. 
 
Loose (Perdedor) – Estilo de juego en el que juegas muchas manos. “Aquí viene Ted. 

Hombre, él puede jugar a perder algunas veces!” 
 
Low hand (Mano baja) –La mano que está compitiendo por el lado bajo del pozo. 
 
Low-stakes (Apuestas bajas) – Usualmente se refiere a los juegos de poker con 

límite $1-$2 o más bajos. 
 
Made hand (Mano hecha) - Mano completa que es una corrida o algo mejor. 
 
Majority Play (Juego de mayoría) – Término utilizado en este libro para referirse a 

ciertas manos de Hold’em incluyendo a todos los pares, A-x del mismo palo y K-Q. 
 
Maniac (Maniaco) –Jugador perdedor y agresivo al que le gusta subir una gran 

cantidad de pozos. También ver chacal. 
 
Marginal-play hand (Mano en juego marginal) – Una mano algo débil que no 

debería se jugada de acuerdo a las ventajas. 
 
Mess with (another players) (Meterse con otros jugadores) – Subir a un 

oponente con una mano débil para dar la impresión de que eres un jugador salvaje  y perdedor. 
 
Miss (Perder) – Fallas para completar tu mano. “No puedo creer que perdí mi jugada 

otra vez!”. 
 
Money game (Juego de dinero) – Juego que no es de torneo, o juego colateral. Los 

participantes en un juego de dinero juegan por efectivo. 
Money cutoff line (Línea abrupta del dinero) – Momento en un torneo de poker en 

el que el jugador hace dinero si sobrevive hasta ese punto. En otras palabras, el lugar veintiuno 
si el torneo le paga solamente a veinte jugadores. 

 
Mover all-in (Poner todo adentro) – Poner todas tus fichas en un pozo. 
 
Multiway pot  (Pozo de varios caminos) – Mano en la que más de un oponente está 

involucrado. 
 
NLH – Hold’em sin límite. 
 
No-limit (Sin límite) – Variante de los juegos de poker en la que los jugadores pueden 

apostar tanto como quieran, contrario al poker con límite donde hay una estructura establecida 
de apuestas. 

 
No-limit Hold’em (Hold’em sin límite) – Usualmente llamado el Cadillac del poker. 

Los jugadores pueden apostar cualquier cantidad en cualquier momento. 
 
Nosebleed (Sangrar narices) – Metáfora utilizada para describir el poker de apuestas 

altas en el que los jugadores pueden perder grandes cantidades de dinero muy rápidamente. 
“Chip Reese está jugando en los juegos donde se sangran las narices”. 
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Nuts (Mejores) – En Hold’em y Omaha, la mejor mano posible cuando ya se 
repartieron las cartas boca arriba. 

 
Odds (Ventajas) – Porcentaje de posibilidades de que un jugador va a ganar el pozo. 
 
Off suit (De diferente palo) – En Hold’em y Omaha se utiliza para describir cartas de 

diferente palo, como A(e)-Q(c). 
 
On the end (Al final) – En la última carta o la última ronda de apuestas. 
 
Omaha – Variante del poker en el que a cada jugador le reparten cuatro cartas boca 

abajo y puede compartir cinco cartas comunes boca arriba. Los jugadores deben usar 
exactamente  dos de su mano y tres de las cartas boca arriba para hacer la mejor mano de cinco 
cartas. 

 
Omaha Eight or Better (O8B) – El split alto-bajo en Omaha. Ver Omaha. 
 
Online poker (Poker en línea) – Poker que se juega en Internet. 
 
Open a hand (Abrir una mano) -  Ser el primero que apuesta. 
 
Open-ended straight draw (Corrida abierta al final) – Jugada en la que un jugador 

puede pegarle a dos cartas diferentes para completar una corrida. Por ejemplo, un jugador con 
8-9-10-J tiene una corrida abierta al final porque hará la corrida si sale ya sea un siete o una 
reina. 

 
Out, outer (Salida) – Número de cartas que se requieren para hacer una mano. Si se 

necesita cualquier as para ganar, entonces tienes cuatro outs (A(t)-A(e)-Ad)-A(c). Si se necesita 
un siete para ganar, pero ya tienes el 7(d) en tu mano, entonces hay tres salidas (7(e)-7(t)-7(c)). 

 
Overcard (Supercarta) – Carta en el tablero más alta que el par que tú tienes. 
 
Overpair (Superpar) – Par de bolsillo arriba de las cartas comunes en el centro. Si el 

tablero es J-6-2, entonces Q-Q será un superpar. “Juro que Layne Flack siempre tiene un 
superpar!” 

 
Over the top (En lo más alto) – Se refiere a situaciones en las que un jugador le 

vuelve a subir a un oponente. Este término es utilizado usualmente en Hold’em sin límite. “Me fui 
a lo más alto de él por todas mis fichas” 

 
Paint (Pintura) – Carta con cara, como J-Q-K-A. 
 
Pair (par) – Dos del mismo, como 4(t)-4(c). 
 
Phil’s hand (La mano de Phil) – Par de nueves negros, conocidos como mi mano 

porque gané la Serie Mundial de Poker con ellos. 
 
Pip – Perder un pozo con una mano muy cercana. 
 
Pocket pair (Par de bolsillo) – Par en las cartas boca abajo de un jugador, como 5(t)-

5(c). 
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Pocket Rockets (Cohetes de bolsillo) – Par de ases entre las cartas boca debajo de 
un jugador. 

 
Position (Posición) – Se refiere a donde esta sentado un jugador en relación al botón. 

Los nombres de las posiciones son, de izquierda a derecha: botón, ciego pequeño, gran ciego, 
hole 1, hole 2, hole 3, hole 4, hole 5, hole 6. 

 
Positional Advantage (Ventaja de Posición) – Se refiere a una situación en la que 

un jugador se sienta detrás de un oponente en una mano y por lo tanto actuando después del 
oponente. 

 
Post (Poste) – Poner una apuesta obligatoria. 
 
Pot (Pozo) – El dinero que se ha juntado en medio de la mesa durante una mano. 
 
Pot-limit (Pozo Límite) – Variante de los juegos de poker en el que la apuesta máxima 

que puede hacer un jugador es del tamaño del pozo a la hora que se hace la apuesta. 
 
Pot-limit Omaha (PLO) – Variante del Omaha en el que la apuesta máxima que puede 

hacer un jugador es del tamaño del pozo en el momento en el que le toca jugar. El juego de 
poker número uno en Europa. 

 
Pot Odds (Ventajas del Pozo) – Cálculo de las ventajas: el tamaño del pozo dividido 

entre el costo de ir con una apuesta. 
 
Pot-limit Hold’em (Hold’em con pozo límite) – En este juego, un jugador puede 

apostar el tamaño del pozo en cualquier momento. “Hay un gran juego de Hold’em con pozo 
límite en el Casino de Artichoke Joe en las noches de viernes”. 

 
Presto – Par de nueves entre las cartas boca debajo de un jugador. Este nombre fue 

dado por un grupo de noticias on line, rec.gambling.poker.com (RGP). 
 
Protect your hand (Proteger tu mano)  - Subir o apostar para eliminar oponentes e 

incrementar las posibilidad de ganar con una mano fuerte. “Jonny Chan sabe como proteger sus 
manos”. 

 
Qualifiy low (Calificar bajo) – Hacer una mano baja que está diseñada para ganar la 

mitad del pozo en un juego de split alto-bajo. Usualmente una baja a ocho es una que califica 
bajo. 

 
Rabbit Hunting (Cacería de ratón) – Ver como hubieran venido las cartas después de 

que todos los jugadores se han retirado. Esto es considerado como de mala etiqueta en el poker, 
porque hace el juego lento. 

 
Rack (of chips) (Paquete de fichas) – Contenedor que tiene 100 fichas. A veces los 

jugadores usan “rack” para describir el monto ganado o perdido. “Anoche Daniel Negreanu ganó 
dos racks”. 

 
Rag (Pelusa) – Carta débil o con la que no se puede jugar. Con este término se puede 

hacer referencia a cartas comunes bajas. “El flop fue de pura pelusa”. 
 
Raise (Subir) – Añadir una apuesta a la apuesta del oponente. 
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Ram and Jam (Arrasar) – Subir y volver a subir todo lo que puedas. “Phil Ivey seguro 
que arrasó con esa mano”. 

 
Razz – Otro nombre para el Seven-Card Low. 
 
Read (an opponent) (Leer a un oponente)  - Tratar de hacer lo mejor para saber 

cuál es la mano de tu oponente; tratar de determinar si la mano de tu oponente es débil o 
fuerte. 

 
Represent (Aparentar) – Pretender que tienes una buena mano y jugar así. “Huck 

Seed apostó todas sus fichas aparentando color”. 
 
Reraise (Volver a subir) – Subirle a alguien que ya ha sudido.”Le volví a subir a Steve 

y se retiro de la mano!”. 
 
Restealing (Volver a robar) – Volver a subirle a un jugador que crees que está 

haciendo un robo (está débil), para tratar de blofearlo en toda la mano. 
 
Respect (Respeto) – Creer que tu oponente tiene una buena mano y actuar de 

acuerdo a eso. 
 
River (Río) – Ronda de apuestas que ocurre después de que la última carta se pone en 

el medio. También la última carta que se reparte. “Amarillo Slim tiene tanta suerte que consigue 
todo lo que necesita en el river”. 

 
RGP – Grupo de noticias de poker en línea, rec.gambling.poker.com. 
 
Rivered it (Hacerla en el river) – Hacer tu mano en el river. “John Juanda hizo al 

color a as en el river”. 
 
Rolled-up (Enrolada) – Empezar una mano de Stud con tres del mismo (tercia), como 

5(t)-5(e)-5(c). 
 
Rough (Inconveniente) Mano baja que entra en el rago de las peores posibles manos 

bajas. Por ejemplo, 8-7-6-5-2 es considerada una baja inconveniente a ocho. 
 
Royal flush (Color real) (Flor imperial) A-K-Q-J-10 (corrida a as) del mismo palo. 
 
Rush (Arrasar) Término utilizado cuando alquien está ganando un pozo tras otro. “Alan 

Cunninghan estaba arrasando el otro día”. 
 
Satellites (Satélites)  - Minitorneos de diez manos en los que los jugadores ponen una 

décima parte de la apuesta de entrada de un torneo de poker y el último jugador que quede (de 
hecho, el último que esté sentado!) gana un asiento en el evento principal. 

 
Second nuts (Los segundos mejores) La segunda mejor mano posible. 
 
Set (Tercia) – Tres del mismo. Es una palabra muy popular en el poker. “En los 

campeonatos mundiales de 1999, Huck Seed consiguió una tercia en el flop y ganó un pozo de 
$700,000.” 

 
Set a trap (Caer en la trampa) – Ver trapped. 
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Seven-Card Stud (Stud) (Stud de siete cartas) – Clásico juego Americano de poker 
en el que a cada jugador se le reparten tres cartas para empezar la mano (dos boca abajo y una 
boca arriba). Si el jugador se queda en la mano lo suficiente, tendrá siete cartas, y la mejor 
mano de poker se llevará el pozo. 

 
Seven-Card Stud Eight or Better (Stud 8/B) (Stud de Siete cartas a ocho o 

mejor) – Se reparte como en el Stud, pero en este juego la mitad del pozo lo gana la mano alto 
y la otra mitad la mano baja (si la meno es bajo a ocho o mejor). 

 
Seven-Card Stud Low (Razz) – Juego de stud en el que la mejor mano baja gana el 

pozo (los ases son considerados bajo). 
 
Sheriff (Alguacil) – El jugador que vigila que los jugadores no estén blofeando. 
Shorthanded (De pocas Manos) – Se refiere a un juego con cuatro o menos 

oponentes. 
 
Showing down (Mostrar) – Mostrar la cartas boca arriba después de que se 

completaron todas las apuestas. 
 
Side Game (Juego colateral) – Juego de poker que no es en un torneo. “David ‘Chip’ 

Reese es uno de los más grandes jugadores colaterales en el mundo”. 
 
Six perfect (Seis perfecto) – Se refiere la mano baja de 6-4-3-2-A – la mejor mano 

baja posible a seis. 
 
Sixth street (Sexta calle) – Se refiere a la sexta carta que se reparte en los juegos 

Stud, y a su correspondiente ronda de apuestas. 
 
Slider (Deslizador) – Alguien que mueve todas sus fichas dentro del pozo 

frecuentemente en Hold’em sin límite. 
 
Slot tournament (Torneo en máquinas) – Torneo en el que el objetivo es jugar tu 

dinero en una máquina de monedad – implica que no se requiere habilidad, porque las máquinas 
de monedas sólo tienen que ver con la suerte. 

 
Slow-playing (Jugar lento) – Subapostar una mano fuerte con objeto de forzar a 

otros jugadores a ir. 
 
Slow-rolling (Mostrar lentamente) – Mostrar la mano ganadora boca arriba, después 

de que alguien más cree que ganó el pozo. Esto se considera de mala etiqueta en el poker. 
 
Small blind (Ciego pequeño) – El lugar físico del ciego pequeño es justo a la izquierda 

del botón. Usualmente es la mitad del tamaño de gran ciego. “Dewy Dewm le subió desde el 
ciego pequeño y ganó un pozo enorme. 

 
Smooth-calling (Sólo ir) – Sólo ir con la apuesta de alguien más cuando tienes una 

mano fuerte, para llevara al pozo a tus oponentes. 
 
Solid (Sólida) – Estrategia en la que juegas muy pocas manos. Tiene connotaciones de 

control emocional y ruido del juego. “No juegues ninguna mano contra David Gray; es sólido 
como una roca”. 

 
Split Pot (Pozo de split) – Pozo dividido a la mitad en los juegos de split alto-bajo. 
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Stakes (Apuestas) – Cantidad de dinero por la que se juega. “Lyle Berman juega poker 

de apuestas altas. 
 
Stand (Parar) – Dejar de permitirle a alguien que te blofee, porque ya te enfermó con 

eso. “Russ Hamilton fue con él, sintiendo que era hora de que le parara!” 
 
Street (Calle) – Se refiere a una ronda completa de apuestas, incluyendo la carta que 

se reparte antes de la apuesta. “Monsieur Matloubi juega la quinta calle realmente bien”. 
 
Steal the blinds (Robar los ciegos) – En la primera ronda de apuestas en Hold’em, 

subir para hacer que se retiren los ciegos y por lo tanto ganar el pozo inmediatamente. “Men ‘the 
Master’ Nguyen se la pasó robando los ciegos hoy.” 

 
Straight (Corrida) – Cinco cartas en fila, como A-2-3-4-5 ó 7-8-9-10-J. 
 
Straight draw (Corrida incompleta) – Se refiere a una situación en la que necesitas 

dos cartas diferentes que te darán la corrida. Por ejemplo, si tienes 4-5-6-7 entonces necesitas 
un ocho o un tres para completar la corrida. 

 
Straight flush (Corrida de Color) – Cinco cartas en fila del mismo palo como 3(e)-

4(e)-5(e)-6(e)-7(e) ú 8(c)-9(c)-10(c)-J(c)-Q(c). 
 
Stud – Término popular para el Stud de Siete Cartas. 
 
Sucking wind (Mala racha) – Se refiere a las veces en que alguien está jugando sin 

nada de suerte. Parece que tu pierdes todas tus manos y que tus oponentes consiguen las suyas. 
 
Suit (Palo) – Símbolo que aparece junto al número en cada carta. El palo más bajo son 

los tréboles (club), seguido por diamantes (d), corazones (h), y espadas (s). Las letras c-d-h-s el 
orden correcto de los palos en orden alfabético, la letra más baja es igual a la carta más baja. 

 
Suited (Del mismo palo) – En Hold’em, término utilizado cuando tus cartas privadas 

son del mismo palo, como 10(c)-K(c). En Stud, término utilizado cunado tus tres cartas iniciales 
son del mismo palo, como 7(d)-8(d)-K(d). En Omaha, término utilizado cuando dos de tus cuatro 
cartas son del mismo palo, como 7(d)-7(e)-9(c)-J(d). 

 
Suites connectors (Conectores del mismo palo) – Término utilizado para una mano 

del mismo palo que también va en secuencia, como (5(e)-6(e)) 7(e), 10(d)-J(d) ó 9(t)-10(t)-
K(e)-K(c). 

 
Supertight (Muy apretado) – Término usado cuando juegas solo pocas manos 

seleccionadas. Por ejemplo, en Hold’em puedes decidir jugar son mis manos “top ten”. 
 
Swing – Subidas y bajadas que pueden tener tus fichas en un día en que juegas poker. 

“Ví como Bobby Baldwin tuvo ayer un swing de $450,000. Se fue perdiendo $100,000 para ganar 
$350,000”. 

 
Table image (Imagen de la mesa) – Se refiere a como te ven lo otros jugadores en la 

mesa. “Dave ‘Devilfish” Ulliot tenía una imagen realmente rápida y perdedora en la mesa de 
hoy”. 
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Taking one card off (Tomar una carta más) – Ir con una apuesta o más para ver 
una carta más – está implícito que si la próxima carta no te ayuda te vas a retirar. 

Taking two cards off (Tomar dos cartas más) – Ir con una apuesta o más por ver 
dos cartas más. 

 
Texas Hold’em – Ver Hold’em. 
 
Three-betting  (Apostar tres) – Hacer tres apuestas para ir – subir cuando ya está a 

dos apuestas para ir. “Hans ‘Tuna’ Lund me apostó tres todo el día”. 
 
Three-Card Wheel (Rueda de tres cartas) Tener rueda de tres cartas en tu mano 

(A-2-3-4-5). 
 
Three of a kind (Tres del mismo) – Tres cartas del mismo rango somo 2(c)-2(e)-2(t) 

ó 7(c)-7(d)-7(t). Comúnmente se les llama tercia. 
 
Tight (Apretado) – Estrategia del poker en la que eres muy selectivo para escoger las 

manos para jugar; esto provoca que juegues muy pocas manos. “John Inashima juega tan 
apretado que sabía que le había pegado a mi mano”. 

 
Tilt (A punto de explotar) – Término utilizado cuando alguien ha estado jugando 

demasiadas manos porque está emocionalmente fuera de balance. “En los Campeonatos 
Mundiales de 1993 estuve a punto de explotar con mis últimos $100,000. 

 
Toothpick principle (Principio del palillo de dientes) – La idea de que puedes 

empezar con una pequeña cantidad de dinero en el poker y terminar con una pequeña fortuna. 
 
Top Kicker (Golpeador alto) – La mejor carta alta posible que va con tu par. Por 

ejemplo, con un tablero de 5-6-A teniendo A-K haría par top (ases) con golpeador alto (el rey). 
 
Top pair (Par top) – Par de las cartas comunes más altas en el tablero. Si el tablero es 

J-6-2, el par de jotos sería par top. “Yo tenía par top, pero perdí con Stu Ungar porque él tenía 
par top con as golpeador”. 

 
“Top Ten” Hands (Manos Top Ten) –Mis manos top ten en Hold’em son: A-A, K-K, Q-

Q, J-J, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7 y A-Q. 
 
Trap (set a trap) (Atrapar (poner una trampa)) – Tratar de confundir a un 

oponente para que piense que estás débil cuando de hecho tienes una mano muy poderos. 
Disfrazar inteligentemente tu mano haciendo que tu oponente vaya contigo. “John Bonetti 
realmente me atrapó en esa mano”. 

 
Treys (Treces) – Treces de bolsillo. 
 
Tricky (Confuso) – Jugar manos en formas no ortodoxas para confundir a tus 

oponentes. 
 
Trips (Viajes) – Término común para tres del mismo, tercias. 
 
Turn (the turn) – En Hold’em y Omaha, la carta carta y la acción que se da después de 

que se repartió la cuarta carta. “Simon ‘Aces’ Trumper parece que siempre consigue la carta 
perfecta en el turn contra mí!” “Apuesto en el turn en cada pozo, pero nunca nadie va conmigo”. 
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Turned it (Hacerla en el turn) – Hacer una mano en la cuarta carta. “Tony Dee hizo 
full en el turn y gano un gran pozo”. 

 
Underpair (Par por debajo) – Par por debajo del tablero. Por ejemplo, tienes 5-5 en 

tu mano y el tablero es de J-8-7. 
 
Up card (Carta arriba) – En los juegos Stud, la carta que se reparte boca arriba. 
 
Value Betting (Apuesta valiosa) – Hacer una apuesta en la creencia de que vas a 

ganar dinero con ella que a perderlo. Una apuesta que bien puedes perder, pero que las 
posibilidades son de que ganes. 

 
Wheel (Rueda) – Término común para la mejor mano baja posible, 5-4-3-2-A. 
 
Wild card (Carta Salvaje) – Carta que puedes cambiar por cualquier otra. 
 
World Series of Poker (WSOP) (Serie Mundial de Poker) – Casi 33 torneos de 

poker el último de los cuales es un evento de $10,000 de entrada llamados los Campeonatos 
Mundiales de Poker. La Serie Mundial de Poker es el evento más prestigiado en el mundo. 

 
WSOP – Serie Mundial de Poker. 
 
Zone (Zona) – Lugar casi mítico en el que estás leyendo perfectamente a los jugadores 

y haciendo los movimientos correctos. “Phil estaba en la zona cuando ganó la Serie Mundial de 
Poker. 

 
 


