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La estrategia shortstack
esquema

La base

¿Cómo jugar antes del lop?

¿Qué manos puedes llevar después del lop?

¿Cómo jugar después del lop?

Tu guía a través de los límites.

Básico
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La base

¿Con cuánto dinero entrar a una mesa? ¿Cuándo abandonar una mesa? 

¿Cuál es tu posición en una mesa de póquer?

Tu posición siempre se orienta según la posición del repartidor de cartas / dealer

Límite Entras a la mesa con ... Recompras ichas si ... Abandonas la mesa si …

Cualquier límite 20 Ciegas grandes
tienes menos de 15 ciegas 
grandes

tienes más de 25 ciegas grandes

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

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

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

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

2 posiciones inales

3 posiciones intermedias

3 posiciones primarias

2 posiciones de ciegas

Repartidor
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¿Cómo jugar antes del lop?

No ha habido niguna suba por delante de ti:
■  4 veces la ciega grande + 1 ciega grande por cada jugador que ha entrado al juego.

Ha habido subidas  por delante de ti:
■  Vas directamente all-in.

Ha habido subidas por detrás de ti:
■  Vas directamente all-in.

El Starting-Hands-Chart

Nadie ha subido por delante de ti

Alguien ha subido por detrás y por delante de ti

Estás en ... Juegas con ... 

Posición primera
Cualquier pareja a partir de dos sotas

As Rey

Posisión media
Cualquier pareja a partir de dos nueves

As Rey, As Dama

Posición inal y ciegas Cualquier pareja a partir de dos sietes

As Rey, As Dama, As Sota, Rey Dama

Subes a 4 ciegas grandes + 1 ciega grande por cada jugador que ha entrado al juego.  Si en la tabla no igura tu 
mano - ¡Tírala! 

¿Quién ha subido? Apuestas todo (All-In) con ...

Exactamente un jugador ha subido por delante de ti Cualquier pareja a partir de dos sotas. 
As Rey

Por delante de ti hubo más que una subida. Cualquier pareja a partir de dos reyes. 

Alguien sube por detrás de ti Cualquier pareja a partir de dos dieces. 
As Rey

Alguien ya ha subido o sube por detrás de ti, vas all-in. Si en la tabla no igura tu mano - ¡Tírala! 

¿A cuánto subes?

¿Qué manos jugar?
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¿Qué manos puedes llevar después del lop?

► Pareja máxima

          

       

► Pareja superior

          

       

► Doble pareja
   

  

   

► Trío o mejor ...

► oesD

     

       

► Proyecto 
 de color

Manos hechas

Manos incompletas
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¿Cómo jugar después del lop?

Apuestas, subes, vas all-in con ... 

►  ... cualquier pareja máxima teniendo al menos una sota como kicker. 

►  ... cualquier pareja superior, trío o mejor. 

►  ... cualquier OESD y proyecto de color, pero sólo si has subido antes del lop. 

Además: 

►  ... Si no tienes ninguna de las manos mencionadas arriba, pasas y tiras tus manos

    frente a cualquier apuesta de tus contrarios.

►  ... Si no has subido antes del lop tiras también los proyectos de color y OESD. 
►  ... Si has subido antes del lop pero no ligaste nada en el lop y sólo juegas contra un contrario puedes  
    apostar una vez como farol.

►  ... Si has subido antes del lop y sólo hay un contrario que aún  no ha apostado.
    apuestas 2/3 del bote como farol. Si tu contrario iguala o sube tu apuesta, deja el farol. 

►  ... Si has subido antes del lop y si el tamaño del bote es más que la mitad de tus ichas al principio de la  
    ronda, vas all-in en todo los casos. 

¿Cuánto apuestas?

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

►  … Si tienes que apostar más de la mitad de tus ichas restantes, ve directamente all-in. 
►  … Si alguien ha apostado, vas all-in puesto que tu meta es ir all-in. 

►  … Si alguien sube por detrás de ti, vas all-in. 
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Tu guía a través de los primeros límites

Tu guía personalizada

El punto de partida de tu carrera como jugador de póquer son los $50 iniciales más el bono que te da Poker-

Strategy después de haber pasado nuestro quiz. Con este dinero comienzas en NL10 ($0.05/$0.10). 

Juegas NL10 (0.05/0.10) 

■  La ciega grande asciende a $0.10.

■  El buy-in asciende a $2.00.

■  Juegas en este límite hasta que consigas $150.

  

Juegas NL25 (0.10/0.25) 

■  La ciega grande asciende a $0.25.

■  Tu buy-in asciende a $5.00.

■  Juegas hasta que consigas $300.

■  Si pierdes y tu saldo baja a $60 debes retroceder a NL10. 

Juegas NL50 (0.25/0.50) 

■  La ciega grande asciende a $0.50.

■  Tu buy-in asciende a $10.00.

■  Juegas hasta que consigas $600.

■  Si pierdes y tu saldo baja a $150 debes retroceder a NL25.
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