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Fundamentos

¿Qué posición ocupas en la mesa?

2 últimas posiciones

3 posiciones medias

3 posiciones iniciales

2 ciegas

Botón

Límite
Debes tener 
en tu bankroll

Cantidad a llevar 
a la mesa

Compra más fichas

cuando tengas menos de

Retírate de la mesa cuando 
tengas más de

NL10 (0,05/0,10) $50 $2 $1,50 $2,50

NL20 (0,10/0,20) $120 $4 $3  $5

NL25 (0,15/0,25) $150 $5 $3,75 $6,25

NL50 (0,25/0,50) $300 $10 $7,50 $12,50 

Gestión de tu bankroll

El jugador en el botón y quien está a su derecha ocupan las últimas posiciones.

Los siguientes tres jugadores (en sentido contrario al reloj desde últimas posiciones) ocupan las posiciones medias. 

Los siguientes tres jugadores (en sentido contrario al reloj desde posiciones medias) ocupan las posiciones iniciales.

Los dos jugadores que ponen las Ciegas Pequeña y Grande ocupan las ciegas. 
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Cómo jugar antes del flop

Si nadie ha subido antes de ti, subes cuando...

Estás en posición inicial y tienes
JJ - AA
AK

Estás en posición media y tienes
99 - AA
AK, AQ

Estás en últimas posiciones/ciegas y tienes
77 - AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

Tabla de manos iniciales

Si hubo acción, vas all-in...

Cuando hubo 1 subida antes de ti y tienes
JJ - AA
AK

Cuando hubo 2 o más subidas antes de ti

y tienes
KK, AA

Cuando hubo 1 subida después de ti y tienes
TT - AA
AK

Rerobos

Haz rerobos con
88 - AA
AJ - AK

Si un rival intenta un rerobo, ve all-in con
99 - AA
AJ - AK

¿Cuánto debes subir?

Si nadie ha subido antes de ti
4 Ciegas Grandes + 1 Ciega Grande por cada jugador que 
haya entrado a la mano

Si alguien ha subido antes/después de ti                       Ve all-in

Cuando tú o un rival hagáis un rerobo                            Ve all-in
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PAREJA MEDIA

Tienes una pareja media cuando tus 2 cartas forman un par (pocket pair), y hay solo una carta en la

mesa (cartas comunitarias) mayor que las de tu par.

PAREJA MAYOR

Una pareja mayor está compuesta por una de tus cartas iniciales y la carta comunitaria más alta.

PAREJA SUPERIOR

Una pareja superior es un pocket pair compuesto por cartas mayores a todas las comunitarias.

OESd - PROYECTO DE ESCALERA A DOS PUNTAS O ABIERTA  

Un OESD se compone de cuatro cartas en orden secuencial; una quinta carta al principio o al final

completa la escalera.

PROYECTO DE COLOR

Un proyecto de color consiste en cuatro cartas del mismo palo; una quinta carta de ese palo lo completa. 

Tipos de manos que puedes llevar

Tienes:

Tienes:

Tienes:

Tienes:

Tienes:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:
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Cómo jugar después del lop

Si has subido antes del flop

Juegas con:

■  Parejas medias, parejas mayores, parejas superiores, OESDs, proyectos de color y manos mejores. 

Cómo jugar tu mano:

■  Si nadie ha apostado o subido, apuestas aproximadamente 2/3 del bote.

■  Si alguien ha apostado o subido antes de ti, vas all-in.

■  Si has apostado y alguien sube después de ti, vas all-in.

■  Si una apuesta o subida te costaría más de la mitad de tu stack, vas all-in directamente.

■  Si uno o más rivales solo pagan tu apuesta o subida en el flop, ve all-in en el turn.

¿Qué hacer si no has conectado en el flop?

■  Si el bote es dos veces más grande que tu stack al inicio de la ronda de apuestas, ve all-in.

■  Si has subido antes del flop y en el flop enfrentas solo un rival, siempre apuesta aproximadamente 2/3 

    del bote. Esto es un farol. Si tu rival no se retira ante la apuesta, deberás desistir del farol.

Si no has subido antes del flop

Juegas con:

■  Parejas mayores (con jota o mayor como kicker), parejas superiores y manos mejores.

Cómo jugar tu mano:

■  Si nadie ha apostado, apuestas aproximadamente 2/3 del bote.

■  Si alguien ha apostado, vas all-in.

■  Si has apostado y alguien sube después de ti, vas all-in.

■  Si una apuesta o subida te costaría más de la mitad de tu stack, vas all-in.

■  Si uno o más rivales solo pagan tu apuesta, ve directamente all-in en el turn. 
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