Por qué ganamos jugando al poker
Siguiendo con la línea de colaboración con el Casino Cirsa Valencia, en este artículo veremos
las razones por las que el poker es distinto a la mayoría de juegos de casino, un juego en el que
podemos ganar mucho más fácilmente.
En una mesa de poker tú te enfrentas a los demás jugadores y el casino o la sala lo único que
hace es cobrar una pequeña comisión por cada bote jugado. A la sala le da igual quien gana o
pierde, ellos siempre cobran su comisión por el servicio ofrecido (en caso del juego en vivo
serían los costes de mantenimiento, croupiers, mesas… y en el caso del poker online el
mantenimiento de servidores, marketing, etc.).
Ellos proporcionan una plataforma a través de la cual vas a poder enfrentarte a otros
jugadores con un coste mínimo.

¿Qué hace que un jugador pueda ganar dinero?
Es fácil darse cuenta de que si tus rivales juegan peor que tú, podrás ganarles dinero. La sala de
poker seguirá ganando sus comisiones fijas y tú podrás obtener beneficios explotando el juego
erróneo de tus rivales.
Nuestro objetivo cuando jugamos a poker siempre es
enfrentarnos a jugadores que sean peores que nosotros, si ellos
cometen más errores que tú podrás sacarles beneficios. Por
tanto, para jugar a poker no hace ninguna falta ser el mejor del
mundo, sólo hace falta jugar contra rivales que sean peores que
uno mismo y así poder obtener beneficios.
Además, al casino le interesa que ganes jugando, ya que cuanto
más ganes más jugarás, por esto siempre van a ponértelo fácil y
van a intentar que aprendas a jugar lo mejor posible. Esta serie de artículos por parte del
Casino Cirsa Valencia pretenden justamente eso, que mejores como jugador de poker y es lo
que vamos a intentar.

¿Se puede aprender a jugar a poker?
Si el poker fuera un juego más instintivo, sin componentes estadísticos y matemáticos, en el
que los razonamientos lógicos no tuviesen hueco, no se podría estudiar. Cada cual tendría un
nivel en base a su intuición y lo podría perfeccionar levemente jugando.
Por suerte el poker es un juego matemático y completamente racional. Se puede estudiar y
hay muchas formas de hacerlo. Gracias a internet y su tráfico de información puedes encontrar
múltiples opciones para adentrarte en los misterios del juego. Desde blogs especializados
hasta escuelas de poker como EducaPoker. También existe mucha literatura sobre poker
escrita que puede ser interesante, especialmente para jugadores noveles que necesitan
aprender los puntos básicos del juego.
Las premisas para avanzar como jugador de poker una vez decides tomarlo en serio son
sencillas, esfuerzo y constancia. No es un juego que vayas a poder dominar completamente a

corto plazo, más bien lo contrario, se necesita tiempo y dedicación, pero los beneficios que
podrás obtener con el tiempo son interesantes.
Un buen planteamiento al principio, momento en el cuál
vemos el poker como una distracción, es intentar aprender el
máximo posible, tomándolo como una parte más de la
diversión. A medida que vamos avanzando, tendremos más
requisitos en cuanto a la información que necesitamos,
iremos subiendo niveles y nuestros rivales serán cada vez más
competentes.
Llegado este punto es cuando tendremos que decidir si queremos dedicarle más tiempo y
comenzar una formación más completa.
En resumen, el poker es un juego en el que podemos aprender a jugar, y mucho. Cuanto
mejores seamos, más podremos explotar a nuestros rivales y más beneficios obtendremos. El
límite está en el tiempo que cada uno pueda dedicarle esforzándose por aprender.
¿Quieres aprender más sobre el poker?
Visita…

