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Fundamentos

¿Con cuánto dinero te sientas en la mesa? ¿Con cuánto te sales? 

¿Cuál es tu posición en la mesa de poker?

Para saber nuestra posición tenemos que tener como referencia al botón.

Límite Entras con … Compras ichas  … Abandonas la mesa …

Todos los límites 20 Ciegas Grandes con menos de Ciegas Grandes con más de 25 Ciegas Grandes

NL10 (0.05 / 0.10) $2 a partir $1.50 (hasta $2) a partir $2.50

NL20 (0.10 / 0.20) $4 a partir $3 (hasta $4) a partir $5

NL25 (0.10 / 0.25) $5 a partir $3.75 (hasta $5) a partir $6.25

NL50 (0.25 / 0.50) $10 a partir $7.50 (hasta $10) a partir $12.50

2 últimas posiciones

3 posiciones medias

3 posiciones iniciales

2 ciegas

Botón
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¿Cómo juegas antes del lop?

 No ha habido ninguna subida delante de ti:

■  4 veces la Ciega Grande + 1 Ciega Grande por cada jugador involucrado en la mano.

Ha habido una o varias subidas delante de ti:
■  Directamente te envidas.

Ha habido subidas detrás de ti:
■  Directamente te envidas.

Tabla de Manos Iniciales

No ha habido ninguna subida delante de ti

Ha habido una subida delante o detrás de ti

Te encuentras en ... Juegas con 

Posiciones iniciales
Todas las parejas a partir de sotas
As Rey

Posiciones medias
Todas las parejas a partir de nueves
As Rey, As Dama

Últimas posiciones o ciegas
Todas las parejas a partir de sietes
As Rey, As Dama, As Sota, Rey Dama

Subes 4 Ciegas Grandes + 1 Ciega Grande por cada jugador en la mano.
Si tu mano no es lo suicientemente buena para tu posición, abandonas. 

¿Quién ha subido? Te envidas con (All-In)...

Ha habido exactamente una subida delante de ti. Todas las parejas a partir de sotas
As Rey

Ha habido más de una subida delante de ti. Todas las parejas a partir de reyes

Han subido detrás de ti.
Todas las parejas a partir de dieces
As Rey

Si alguien ha subido por delante o detrás de ti y tu mano te lo permite, te envidas.
Si tu mano no es lo suicientemente buena para esta situación, abandonas.

¿Cuánto subes?

¿Qué cartas juegas?
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¿Qué manos puedes tener tras el lop?

► Pareja alta

          

       

► Pareja mayor

          

       

► Doble pareja

   

  

   

► Trío o mejor...

► Proyecto de 
        escalera
     abierta (OESD)     

       

► Proyecto 
       de color 

Manos hechas

Proyectos
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¿Cómo juegas tras el lop?

Apuestas, subes y te envidas con ... 

►  ... pareja alta siempre que tengas como mínimo una sota de kicker.

►  ... pareja mayor, trío y mejores.

►  ... proyectos de escalera abierta y de color, pero sólo si subiste antes del lop.

Además: 

►  ...si no tienes ninguna de estas manos, pasas y abandonas en caso de que un oponente apueste.

►  ...si no subiste antes del lop abandonas los proyectos de color y de escalera.
►  ...si subiste antes del lop y no has conectado nada, puedes apostar contra un único 
          oponente de farol.

►  ...si subiste antes del lop y te enfrentas ante un único oponente que no ha apostado aún, apuestas 
   2/3 del bote de farol. Si ve tu apuesta o sube, abandonas tu farol.

►  ...si apostaste antes del lop y al principio de la ronda de apuestas del lop el tamaño del bote es más
          del doble que el de tu caja, te envidas directamente.

¿Cuánto apuestas?

►  … si nadie ha apostado aún, apuestas 2/3 del bote.

►  … si para apostar tal cantidad debes invertir más de la mitad de tu caja, te envidas directamente.
►  … si alguien ha apostado ya, te envidas directamente siempre que fueras a apostar.

►  … si alguien sube detrás de ti, te envidas directamente.
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Itinerario a través de tus primeros límites

Tu itinerario personal

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

vez pasado el test. Con éstos debes empezar a jugar en mesas de NL10 (0.05/0.10). 

    Juegas NL10 (0.05/0.10) 

■  La Ciega Grande es de $0.10.

■  Entras con $2.00.

■  Juegas en este límite hasta alcanzar los $150.

  

    Juegas NL25 (0.10/0.25) 

■  La Ciega Grande es de $0.25.

■  Entras con $5.00.

■  Juegas en este límite hasta alcanzar los $300.

■  Si pierdes y tu cuenta vuelve a estar en $60, 

 debes regresar a NL10.

    Juegas NL50 (0.25/0.50) 

■  La Ciega Grande es de $0.50.

■  Entras con $10.00.

■  Juegas en este límite hasta alcanzar los $600.

■  Si pierdes y tu cuenta vuelve a estar en $150, 

 debes regresar a NL25.
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