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HOLDEM CON LÍMITE
Handout

Principiante
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Fundamentos

Las posiciones en la mesa de poker

Últimas Medias TempranasCiegas
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Antes del lop

Tabla de Manos Iniciales

HA HABIDO MÁS DE UNA SUBIDA POR DELANTE DE TI

Abandonas todas las manos menos AA, KK, QQ, AKs y AKo. Con estas manos debes resubir.

HA HABIDO EXACTAMENTE UNA SUBIDA POR DETRÁS DE TI

Ves la subida con todas las manos con las que hayas apostado en esa mano. Con  AA, KK, QQ, AKs o AKo 

resubes.

HA HABIDO MÁS DE UNA SUBIDA POR DETRÁS DE TI

Ves la subida con JJ, TT, 99, AQs, AQo o AJs. Con AA, KK, QQ, AKs o AKo resubes.
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¿Qué manos puedes tener tras el lop?

Manos hechas

►  Pareja Alta

          

       

►  Pareja mayor

          

       

►  Doble pareja

►  Trío

►  Escalera

►  Color

...
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¿Qué manos puedes tener tras el lop?

Manos no hechas/ proyectos

►  Proyecto de 

        escalera

     abierta (OESD)

►  Proyecto 

      de color    

►  Proyecto

      monstruo

      

►  Proyecto de

escalera interna

     (gutshot)

          

► Gutshot doble

   

► Cartas altas

► Cartas altas +

    Gutshot
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Estrategia a seguir en el lop

INFO

Monstruo (doble pareja o mejor)

►  Apuestas y resubes tanto como te sea posible.

Pareja alta o pareja mayor

►  Apuestas o subes una vez.

►  Si te suben por detrás te limitas a ver.

Proyecto monstruo

►  Apuestas y resubes tanto como te sea posible.

Proyecto de color, OESD o  doble gutshot 

►  Apuestas o resubes una vez.

►  Si te suben por detrás te limitas a ver.

Gutshot o cartas altas

►  Apuestas sólo si subiste antes del lop y tienes un máximo de dos oponentes en el lop.
►  Ves una apuesta o subida de un oponente sólo si el tamaño del bote es diez veces superior a ésta.

Gutshot + Cartas altas

►  Apuestas o resubes una vez.

►  Si te suben por detrás te limitas a ver.

Manos sin valor

►  Apuestas sólo si subiste antes del lop y tienes un máximo de dos oponentes en el lop.
►  Si alguien apuesta antes de ti o te resube por detrás, abandonas.
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Estrategia a seguir en el turn

INFO

AÚN NO HA APOSTADO NADIE Y TIENES LA INICIATIVA

Apuestas con ... ► Todas las manos hechas a partir de pareja alta.

      ► Proyectos, sólo si tienes un máximo de dos oponentes.

Pasas con ... ► Proyectos, si tienes más de dos oponentes

   (ya que es probable que alguien viera 

                                                               una posible apuesta por tu parte).

    ► Cualquier otra mano.

AÚN NO HA SUBIDO NADIE Y NO TIENES LA INICIATIVA

Apuestas con ... ► Doble pareja o mejor.

Pasas con... ► Cualquier otra mano.

ALGUIEN HA APOSTADO DELANTE DE TI

Subes con ... ► Doble pareja o mejor.

Ves con... ► Pareja alta o pareja mayor.

     ► Proyectos monstruos, de color, de escalera abierta 

                                                             o gutshots dobles.

     ► Gutshots, sólo si el bote es diez veces mayor que la apuesta.

Abandonas con ... ► Cualquier otra mano.

HA HABIDO UNA SUBIDA Y UNA O VARIAS RESUBIDAS

Resubes con ... ►  Doble pareja o mejor siempre que, 

                                                             basándote en las cartas comunitarias, tu mano sea la mejor.

Ves con... ► Doble pareja o mejor siempre que, 

                                                             basándote en las cartas comunitarias, tu mano NO sea la mejor.

Abandonas con ... ► Cualquier otra mano.
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Estrategia a seguir en el turn

INFO

HA HABIDO EXACTAMENTE UNA APUESTA MÁS DETRÁS DE TI

Subes con ... ► Doble pareja o mejor.

Ves con ... ► Pareja alta o pareja mayor.

     ► Proyectos monstruos, de color, de escalera abierta 

                                                             o gutshots dobles.

     ► Gutshots, sólo si el bote es diez veces mayor que la apuesta.

Abandonas con... ► Cualquier otra mano.

HA HABIDO MÁS DE UNA APUESTA DETRÁS DE TI

Subes con ... ► Doble pareja o mejor siempre que, 

                                                             basándote en las cartas comunitarias, tu mano sea la mejor.

Ves con ... ► Doble pareja o mejor siempre que, 

                                                             basándote en las cartas comunitarias, tu mano NO sea la mejor.

  ► Proyectos monstruos y de color.

  ►  OESDs y gutshots dobles siempre que no haya proyecto de color.  

Abandonas con ... ► Cualquier otra mano.
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Estrategia a seguir en el river

INFO

TIENES LA INICIATIVA

► Apuestas con cualquier mano hecha.

► Si te suben y las cartas comunitarias pueden formar manos mejores que la tuya, tan sólo ves la apuesta. 

Ahora bien, si estás seguro de tener la mejor mano debes resubir.

► Si un oponente apuesta delante de ti, subes con doble pareja o mejor si las cartas comunitarias 

      no permiten formar manos mejores. En caso contrario, lo correcto es ver.

► Si no tienes una mano hecha, o bien pasas, o bien abandonas en caso de que algún oponente apueste.

NO TIENES LA INICIATIVA

► Apuestas si conectas pareja alta en el river. Si te suben por detrás o te apuestan de cara, limítate 

      a ver. Si para ver debes pagar más de una apuesta, en caso de que por ejemplo un oponente haya 

      subido y otro haya resubido, lo correcto es abandonar.

► Si conectaste una pareja alta o mayor en el lop o en el turn y te limitaste a pasar, deberías ver una 
posible apuesta en el river. Ahora bien, si ves acción por parte de varios oponentes, la mayoría de las 

veces irás por detrás, por lo que lo más sensato es abandonar.

► Apuestas o subes con doble pareja o mejor si no hay mejores manos posibles. En caso contrario, 

      limítate a ver.

► Si no tienes una mano hecha, o bien pasas, o bien abandonas en caso de que algún oponente apueste.

E X C E P C I Ó N

Si en el river tienes una pareja que no sea pareja alta o mayor y te enfrentas a un único oponente, 

es correcto ver una posible apuesta de éste.
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Tu itinerario personal

El punto inicial de tu carrera de poker son los 50$ que Pokerstrategy te proporciona como capital inicial. 

Con éstos debes empezar a jugar en mesas de $0.10/$0.20.

   1ª fase: Juegas $0.10/$0.20  

   Avanzas a la 2ª fase: con al menos $90

 

 

   2ª fase: Juegas $0.15/$0.30

   Avanzas a la 3ª fase: con al menos $150

   Retrocedes a la 1ª fase: si bajas de $60

  

   3ª fase: Juegas $0.25/$0.50

   Avanzas a la 4ª fase: con al menos $300

   Retrocedes a la 2ª fase: si bajas de $90

  

 

   4ª fase: Juegas $0.50/$1.00

   Retrocedes a la 3ª fase: si bajas de $150
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