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En esta edición de Intellipoker nos centraremos en este tipo de apuestas que son una de las más importantes en el juego del poker, incluso, se dice que son las que más separan a un jugador profesional
de un novato.

Empecemos a meternos en el tema
con un ejemplo de jugada:
Un jugador aumenta con AK. Le
pagan dos rivales. El flop es K54
tricolor. El jugador apuesta, quiere
sacarle provecho a su buena mano,
par máximo con kicker máximo.
Si el flop fuese Q54, duda. A veces
apuesta tratando de robar el pozo.
Otras veces checkea, triste por no
haber conectado.

Si este comportamiento se
repite muchas veces, los
observantes rivales pueden
deducir que:
A- Si apuesta en el flop
puede haber conectado o no
B- Si no apuesta, por
ende, ¡no conectó!
No tiene nada, salvo que
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tenga un super mo nstruo
como pierna o mejor.
Esto no es deseable. Si usted se sorprende a sí mismo jugando de esta
manera, usted es un libro abierto y todos pueden leerlo de manera sencilla.
¡Es hora de un cambio! Porque algún
rival observador deduce que si usted
no apostó, es porque no tiene nada. Y
sacará provecho de ello.
Lo que conviene hacer es variar sus
apuestas sobre el flop:

Un buen sistema es el que
aconseja Dan Harrington,
¡El segundero! Él mira su
reloj: si los segundos marcan de 1 a 45, apuesta.
Si marcan de 45 a 60,
¡check! O cualquier otro
numero, por ejemplo de 1 a

30 y de 31 a 60. De esta
manera, nadie sabrá si
usted conectó.
Esto también es válido para otro tipo
de apuestas, por ejemplo preflop. No
es bueno que los demás sepan que
si usted fue el primero en apostar es
porque está “cargado”. Hay veces que
es bueno apostar con 64 off. Si la mano
llega hasta el final porque usted conectó muy bien con una mesa 53Q 2 A
y le ganó muchas fichas a quien pagaba y apostaba con AQ, toda la mesa le
temerá de ahí en más. Saben que usted
puede entrar “con cualquier cosa”, se
hace difícil de leer y tratan de no verse
involucrados con usted. Podrá robar
muchos pozos.

Variar las apuestas de
continuación, apostando o
checkeando al azar cuando

tengo o no tengo juego hace
que los rivales nunca sepan
si conecté o no con el flop,
me temerán, no querrán
verse enfrentados conmigo
en pozos chicos y me permitirá robar preflop y post
flop muchas veces
En una mesa observé la siguiente
mano:
Las ciegas de $5/$10, Jorge aumenta
en primera posición a $25. Es un jugador muy tight, roca, solo juega con
manos premium. Debe de tener una
mano muy fuerte. Luis, El BB (ciego
grande) le paga con K 10 , todos
los demás fold.
El flop muestra Q
9
8 . Ambos checkean.
Cuando cae el 2
en el turn, Luis
apuesta con gran autoridad $50 al
pozo de $55. Se lo lleva. Después me
explicó:
“Si Jorge hubiera conectado con el
flop, o tenía un par alto, jamás me
hubiese dejado ver un turn gratis.
Este flop es muy coordinado, hay
chances de color y escalera. Él no
me va a dar una carta gratis si tiene,
por ejemplo AQ. Calculo entonces
que tenía AK y ya no quiere pagarme
sólo con sobrecartas a mi apuesta del turn. Sabía que si hacía esa
apuesta, él me iba a foldear.”
¡Que esto no le ocurra con su juego!
En esa mano Jorge fue leído con total exactitud por su rigidez de juego,
mandar cuando tiene y checkear o
foldear cuando no tiene. Poker del
más básico, elemental.
Por la textura del flop se puede saber
si es peligroso dar una carta libre,
dejarle ver el turn al rival o no. Si

con las mismas cartas y apuestas,
2 o sea
el flop volaba Q
7
totalmente descoordinado y Jorge
checkeaba… No se puede deducir si
no conectó o está “cargado” con AA,
KK, AQ o set y piensa que no es muy
peligroso dejarle ver al oponente
una carta más.

Trate de no guiarse por sus
propias cartas. Lo ideal es
intentar estar dentro de
la mente del rival, pensar
como él, pensar que haría
usted si fuese él. Perciba
sus reacciones, tendencias
y temores y saque provecho
de ello.

Espero que les haya servido
esta nota y los consejos sobre
el deporte mental más hermoso
delmundo...

Recuerden que todos
los Intellipoker están
colgados en mi nueva web:
www.leofernandezpoker.com

¡Hasta la próxima!
@Leofernandez13
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