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1. Introducción

Como autor de este libro digital, me gustaría dar las gracias a todos los que os lo habéis
descargado. Espero que os sirva de mucha ayuda si estáis empezando a jugar al Póker y os
aclara algunos conceptos que teníais dudas. Si lo cumple, daré por completada mi labor como
escritor de este libro y en el caso de no entender algún término podéis acudir a mi blog
(www.AlberTajuelo.com) en el que me podréis enviar todas vuestras dudas.

La idea de crear un diccionario de términos de Póker era hacer un libro de fácil consulta para
todos los jugadores (aunque especialmente para los nuevos jugadores) en el que de forma
rápida poder encontrar el término que buscábamos y una completa definición del mismo.

Este diccionario es un poco especial ya que la gran mayoría de términos vienen del inglés, pero
estos términos cuando se refieren al Póker tienen otro significado, por lo que lleva un doble
esfuerzo ya que, aunque hay bastantes términos de Póker en español, muchas veces hay
jugadores que utilizan términos en inglés y les dan el toque español característico.

Los términos que se he ido recogiendo te darán una idea de lo que son las bases que todo
jugador de Póker conoce y aplica de forma mental. El Póker es un juego complejo aunque con
mucho estudio y trabajo duro, podemos comenzar a entender el funcionamiento del mismo.

El libro va a estar dividido en dos secciones claras:


Términos



Abreviaturas

La sección de Términos va a tener el nombre en inglés (y el nombre en español en el caso de
que exista una traducción) y su correspondiente definición.

La sección de Abreviaturas tendrá la abreviatura y el significado de la abreviatura. Hay
abreviaturas que dependiendo del contexto pueden tener varios significados.

Espero que disfrutéis con la lectura del libro.
El autor, AlberTajuelo
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2. Términos
0-9
3-Bet
Es la tercera subida en una ronda de apuesta.

Ejemplo:
Villano1: Bet
Villano2: Raise
Villano3: Reraise (3-Bet)

3-Bet Light
Es una 3-Bet especial. Se realiza cuando la fuerza de las cartas no corresponde con esa acción.

4-Bet
Es la cuarta subida en una ronda de apuesta.

Ejemplo:
Villano1: Bet
Villano2: Raise
Villano3: Reraise (3-Bet)
Villano4: Reraise (4-Bet)

3bet
Ver “3-Bet”.

4bet
Ver “4-Bet”.

A
A-Game
Es el mejor juego posible que ha realizado un jugador.

www.AlberTajuelo.com

Página 7

ABC Poker
Es un estilo de juego de Póker de forma estándar y esquemática. Sin variaciones en el juego. Es
el estilo de juego recomendado para personas que comienzan a jugar al Póker.

Absolute Nuts
Es la situación cuando un jugador la absoluta mejor mano. No puede ser batida por ningún
jugador sin importar de su mano.

Ace High

As Alto

Es una mano en la cual el valor más alto es carta alta, teniendo como la más alta, el as.

Ace To Five Triple Draw
Es una variante de mano baja del póker de descarte

Aces Up
Doble pareja, donde una pareja de ellas es una pareja de ases.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Action

Acción

En una partida de Póker cuando hay una gran cantidad de subidas.

Add-on
En un torneo Rebuy, es la última recompra que se ofrece al final de la fase de recompras.
Normalmente no suele importar el tamaño del Stack del jugador.
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Advertise
Enseñar una mano específica y hacer que otros piensen que tú juegas de cierta manera. Esto
hará que en el futuro los oponentes cometan fallos.

Aggressive

Agresivo

Jugador que apuesta mucho dinero en una mano para incrementar el tamaño del veto y para
forzar a otros jugadores a hacer fold.

Aggressor

Agresor

Es el jugador que realizó una apuesta en la ronda anterior de apuestas. Va a llevar la iniciativa
de la mano.

Aggresion Factor

Factor de Agresión

Es la medida de la agresividad de un jugador. Mientras más alto sea este valor, más veces
apostará. Aunque un juego con un valor bajo en la agresividad, habrá que respetar mucho más
la subida, ya que se puede pensar que su mano es fuerte.

All-in

Todo dentro

Apostar todas nuestras fichas. Una vez que hayamos apostado todas nuestras fichas, el resto
de jugadores seguirán jugando de forma normal y en caso de que apuesten más, se reservará
el bote jugado por el jugador que hizo All-in por separado.

Anna Kurnikowa
Son las iniciales de A.K. y se refiere a la mano inicial AK.

Ante

Ante

Pequeña apuesta antes de jugar una mano obligatoria para todos los jugadores. Suele ser muy
corriente que haya antes en las fases finales de los torneos.

Any Two
Cuando un jugador por alguna circunstancia especial juega con cualquier par de cartas.
Ejemplo: “Ese jugador va any two en todas las manos. ¡Está loco!”
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Assigned Bettor
Es el jugador que actúa en primer lugar en una ronda de apuestas.

Avatar

Avatar

Es el dibujo que representa a un jugador de Póker en una mesa de un casino on-line. Los
avatares más conocidos son los de los de Full-Tilt Poker.

Puedes elegir entre todos los disponibles por el casino en el que juegues.

Average Stack

Stack medio

Es la media entre todos los stacks de los jugadores. Es una medida para saber cómo nos
encontramos en un torneo en relación con el resto de jugadores de media.
Fórmula:
Average Stack = (Stack1 + Stack2 + …) / (Número de jugadores)

B
Backdoor Draw

Proyecto Backdoor

Un proyecto backdoor es una mano que necesita la carta del turn y del river para poder
completarse.
Ejemplo:
Mano:

Board:
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Necesitaría para completar el color, dos cartas de picas y para completar la escalera
necesitaría el 6 y el 7. No es un proyecto fuerte pero en ocasiones puede ayudar.

Backer
Persona que da dinero para que un jugador pueda participar en un torneo o en un cash game.
Suelen realizar una división de las ganancias, en el caso de que se obtuvieran.

Backraise
Es cuando un jugador realiza una resubida tras haber realizado call. El Limp-Raise es un tipo de
de backraise que se produce en el Preflop.
Ejemplo:
Jugador1: bets 20 $
Jugador2: calls
Jugador3: raises 40 $
Jugador1: calls
Jugador2: reraises 80 $ (Este jugador es el que realiza el backraise)

Bad Beat

Golpe Duro

Es una jugada en la que siendo claro ganador de la mano sucede la peor situación en la que se
pierde. Normalmente suele ser cuando tenemos una posibilidad de perder de un 5 o 10%.
Ejemplo:
Jugador1:

Jugador2:

All-in los dos
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Board:

Badugi
Es una variante del Póker de la familia de juegos del draw poker.

Balancing

Equilibrar

Es la manipulación de tu rango para que el oponente avanzado no pueda conocer tu rango de
forma más precisa haciéndote más impredecible para tus oponentes.

Bankroll

Banca

Dinero que tiene un jugador de Póker. Este término es una de las bases del jugador de Póker
ya que define el comportamiento del mismo.

Bankroll Management

Manejo de la banca

Es la forma de administrar el capital que dispone un jugador de Póker para poder jugar
minimizando el riesgo de bancarrota producido por la varianza del Póker.
Hay bankroll Management desde muy agresivo hasta muy conservador. Esto depende del tipo
de jugador que seamos y nuestro nivel de juego.
También depende de si somos jugador de Tournament o de Cash Games.

Belly Buster
Ver Inside Straight Draw

Best Hand

Mejor mano

Es la mano que más posibilidades tiene de ganar.
Ejemplo:
Jugador 1:
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Jugador 2:

Best Hand:

Bet

Apuesta

Apuesta que realiza un jugador en un momento determinado de una partida.

Bet For Value

Apuesta Por Valor

Ver Value Bet.

Bet In The Dark

Apostar A Ciegas

Es cuando un jugador decide apostar en la siguiente ronda de apuestas sin independencia de
las cartas que salgan.

Bet Rounds

Rondas De Apuesta

Existen cuatro rondas de apuestas, denominadas Preflop, Flop, Turn y River.

Bet The Farm
Apostar todo lo que tienes porque estás seguro de algo.

Bet The Pot

Apostar El Bote

Es una apuesta en la que la cantidad apostada es igual al bote que hay en juego.

Betting Pattern

Patrón De Apuestas

Es la forma en la que un jugador apuesta dependiendo de la situación en la que se encuentre.
Los jugadores avanzados suelen variar sus hábitos de apuestas para no dar información.
También dependiendo de la forma que han apostado podemos saber qué tipo de mano puede
llevar.
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Betting Structure

Estructura De Apuestas

Son las reglas que van a definir la forma en que se van a realizar las apuestas (esto tiene que
ver con la apuesta mínima, máxima, el número de subidas permitidas). No Limit tiene una
estructura de apuestas distinta de Pot Limit y Fixed Limit.

Big Bet

Apuesta Grande

Este término se utiliza solamente en Fixed Limit. Es la apuesta mínima del Turn y del River. En
los juegos Fixed Limit se suele indicar usando 0,02$/0,04$/0,08$ (siendo el último número el
Big Bet).

Big Blind

Ciega Grande

Es la apuesta más grande en un juego con ciegas. Es el segundo término de: 0,05$/0,10$. Es
decir que el jugador que tenga que ser Big Blind tiene que poner 0,10$ obligatoriamente si
quiere jugar.

Big Slick
Es una forma de llamar a la mano inicial AK.

Blank
Es una carta comunitaria que no ayudó a completar ningún proyecto a ningún jugador.
Ejemplo:
Board:

En este Board sería un blank:

Ya que no ayuda a completar ningún proyecto.
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Blind Defense

Defensa De Ciegas

Es la defensa del intento de robo de ciegas por otro jugador. Es la estrategia contraria de Blind
Steal.

Blind Steal

Robo De Ciegas

Es un movimiento que se realiza en las últimas posiciones cuando todos los jugadores se han
retirado. Se suele realizar con un rango de manos mayor.

Blind Wars

Guerras De Ciegas

Es cuando las ciegas están enfrentadas y actúan de forma agresiva con subidas y resubidas.

Blinds

Ciegas

Son las apuestas obligatorias que realizan los dos jugadores siguientes al Dealer al comenzar la
mano. Podemos distinguir entre Small Blind y Big Blind.

Blocker
Una carta se considera Blocker cuando limita el número de combinaciones para otras posibles
manos.
Ejemplo:
Si tenemos un As, hemos limitado el número de combinaciones de AA, ya que solo hay tres
ases posibles.

Blow Up
Es un movimiento en el cual un jugador realiza un movimiento malo en el que pierde una gran
cantidad de dinero de forma innecesaria. Se suele dar cuando el jugador está On Tilt.

Bluff

Farol

Es una apuesta o una subida realizada por un jugador para hacer pensar a los oponentes que
tiene una mano más fuerte que la de los oponentes y así hacer tirar mejores manos.
Ejemplo:
Hero bets 10$
Villain calls
Hero:
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Board:

Hero bets 30$

Bluff Call

Call De Farol

Es un call para hacer pensar al oponente que se está jugando con un proyecto o que estás
jugando más despacio para luego ser más agresivo.

Bluff Catcher
Es una mano que solo gana si el oponente ha hecho un farol.

Bluff Induce

Inducir Al Farol

Es una forma de jugar en la que un jugador tiene una buena mano y muestra debilidad para
que el oponente le haga un farol y poder ganar más dinero.

Board

Mesa

En la mesa es donde se encuentran las cartas comunitarias. Las cartas se ponen en la mesa en
el Flop, Turn y River.

Bonus

Bono

Los bonos son diferentes en cada casino y hay muchos tipos de bono. Suelen dar una cantidad
de dinero después de haber generado cierta cantidad de comisión

Bonus Code

Código De Bono

Es el código que hay que introducir, normalmente en el cajero, para conseguir un bono en el
Casino que sea.

Bonus Whore
Es un jugador que va sala por sala desbloqueando bonos por depósito. El método es sencillo:
realiza un depósito, recibe un bono por ingreso, juega hasta desbloquearlo y saca todo el
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dinero que ha generado.

Bonus Whoring
Es el sistema realizado por un Bonus Whore.

Bot
Es un programa que juega de forma automática al Póker. Suelen ser bastante predecibles.

Bottom Pair
Es la pareja formada por la carta más baja de la mesa y una del jugador.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Bottom Two
Es una doble pareja formada por las dos cartas más bajas de la mesa y las dos del jugador.
Ejemplo:
Mano:

Board:
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Bounty
Es un tipo de torneo especial en el que cada jugador (o solamente algunos jugadores
especiales) tienen una recompensa. Es decir, que si el otro jugador se queda sin fichas porque
le has ganado, te llevas el Bounty que suele ser una cantidad de dinero anteriormente
estipulada.
Da igual en la posición en la que quedes ya que el Bounty es añadido automáticamente al
Bankroll.

Bracelet

Brazalete

Pieza de adorno que se coloca en el brazo. La reciben los jugadores que han ganado un evento
en las World Series Of Poker.

Brazalete de las WSOP 2007

Brick
Ver Blank

Break Even
Es la zona en la que no se producen ni ganancias ni pérdidas importantes.

Brick And Mortar Casino

Casino Tradicional/físico

Son los casinos tradicionales, en donde se puede jugar al Póker. El buy-in suele ser mayor en
comparación con los casinos online, además de que se juegan menos manos por hora.

Broadway
Es la escalera con el mayor valor posible. Es decir formado por:
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Broke

Quebrar

Cuando un jugador pierde todo su Stack jugando en una mesa o pierde todo su Bankroll en
general.

Bubble

Burbuja

La burbuja es la fase de un torneo en la que el jugador que pierda no recibirá dinero pero el
resto de jugadores sí. En un torneo de 60 personas, las 10 primeras cobran premio. Cuando
quedan 11 personas es la burbuja.

Bubble Factor
Son las condiciones especiales que se producen cuando se da la burbuja.

Buddy List

Lista De Amigos

Es una lista en la que puedes agregar a amigos para poder jugar con ellos. También se suele
utilizar para agregar a jugadores malos y saber en qué mesa/mesas están jugando.

Burn Card

Carta Quemada

Es la carta que se elimina antes de repartir las manos de inicio y antes del Flop, Turn y River.

Bust Out
Cuando un jugador pierde todo su Stack o es eliminado del torneo.

Button

Botón

Es la posición de la mesa en la cual ese jugador se encarga de repartir la mano.

Buy-in

Cuota de entrada

Es la cantidad que tiene pagar un jugador para poder entrar en una mesa de dinero o en un
torneo (en el torneo tiene que pagar también la cuota de inscripción).

C
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Call

Ver apuesta

Igualar la mayor apuesta realizada en esa ronda de apuestas por algún villano.

Cash Game

Partidas de dinero

Son las partidas de Póker en la que los jugadores entran con una cantidad de dinero (entre el
límite máximo y el mínimo permitido). Se puede salir en cualquier momento de la mesa con el
dinero que se haya ganado.

Cash Out

Sacar dinero

Es el proceso en el que un jugador de Póker saca dinero de su cuenta del Casino.

Check

Pasar

No apostar, aunque si luego alguien realiza una apuesta, podremos tirarnos, igualar o resubir.

Check Behind
Es una situación en la que tú eres el último jugador por actuar y el resto de jugadores han
pasado.

Check Down
Es una situación en la que todos los jugadores activos en una mano pasan hasta llegar al
showdown.

Check In The Dark

Pasar En La Oscuridad

Es cuando antes de ver las cartas que se van a repartir en la siguiente ronda de apuestas se
decide pasar.

Check Raise
Es un movimiento realizado en el que teniendo la oportunidad de apostar, decides pasar para,
a continuación, otro jugador realice una apuesta y tu resubas en la misma ronda de apuestas.
Ejemplo:
Hero checks
Villain bets 10$
Hero raises 33 $ (Check Raise situation)

Chip Leader

Líder En fichas

Es el jugador en un torneo que más fichas tiene. La forma de jugar contra él es distinta que
contra otros.
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Cash Finish

Premio En Metálico

En los torneos multi-mesa cuando se ofrece una cantidad de dinero a los finalistas
(normalmente cuando ofrecen esto, es para que elijas entre un asiento a un torneo mayor o el
equivalente en dinero).

Complete

Completar

Cuando la ciega pequeña decide ver la apuesta de la ciega grande.

Community Cards

Cartas Comunitarias

Son las cartas que se encuentran boca arriba en la mesa. En el flop hay 3. En el turn serán 4 y
en el River serán 5. La combinación de estas cartas más las que tiene el jugador son las que
forman la mano de ese jugador.
Ejemplo:
Flop:

Turn:

River:

Continuation Bet

Apuesta de continuación

Es la apuesta que se realiza en el flop después de haber subido en el preflop y de haber
controlado el pot.

Cutoff
Es la siguiente posición a la derecha del botón.
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D
Data Mining

Minería de datos

Se dice cuando utilizas software para adquirir historiales de mano para adquirir estadísticas,
comportamientos de un jugador y patrones de apuestas usando software de apoyo como
Poker Tracker o Holdem Manager.
Al tener más información de cómo han jugado nuestros oponentes, nos podemos hacer una
idea de cómo juegan o qué tipo de jugador es.
Hay casinos que no permiten hacer data mining, por lo que hay que tener cuidado.

Dead Money

Dinero muerto

Es el dinero que ha sido puesto por jugadores que ya no están jugando la mano.

Dealer
1) Empleado del casino que es el responsable de repartir las cartas, coger la comisión y repartir
el bote.
2) En el Póker, es el jugador que es el Button. Cuando juegas con tus amigos donde no hay un
dealer al que se le paga, el jugador que está en el Button también repartirá las cartas.

Deposit Bonus

Bonificación Por Ingreso

Bono que se recibe al realizar un ingreso por depósito de dinero en la plataforma de Póker o
de casino online.

Disconnect Protection

Protección frente a desconexión

Es una herramienta que en algunos casinos está activada (aunque puede ser que no en todas
las mesas) en la cual si un jugador se desconecta y está jugando, se pondrá all-in con las fichas
que había apostado.

Dominated Hand

Mano Dominada

Tener una mano dominada significa que tenemos una carta en común con las cartas del
villano.
Ejemplo:
Hero: (27,3%)

Villain: (72,7%)
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La mano del Hero es dominada por AT, AJ, AQ, AK

Donk Bet
Este término viene de la mezcla entre Donkey (burro) y bet (apuesta). Es una apuesta que la
realiza el jugador que no ha sido el agresor en la ronda anterior.
Ejemplo:
Preflop
Villain bets 20 $
Hero calls
Flop
Hero bets 25$

Double Or Nothing

Doble O Nada

Es una variante de los Sit & Go en los que la distribución de los premios es distinta. En un
torneo de este tipo cuando la mitad de los jugadores han sido eliminados, a los que han
aguantado recibirán el doble del buy-in del torneo.
La estrategia es distinta en comparación con los Sit & Go clásicos. El objetivo no es ganar el
máximo número de fichas, sino sobrevivir hasta que la mitad de los jugadores se eliminen.

Double Up

Doblarse

Ir all-in contra un oponente que tiene similar número de fichas que nosotros y conseguimos
ganar la mano. Por lo tanto, tendremos el doble de fichas (nos habremos doblado).

Downswing

Mala Racha

Se define como un periodo de tiempo en el que tenemos una varianza negativa de la esperada.
Muchos jugadores tienen problemas cuando sufren una mala racha queriendo dejar de jugar.
La única forma de superar una mala racha es seguir jugando ya que a largo plazo teniendo un
juego ganador la varianza volverá a recompensarnos.

E
Expected Value

Valor Esperado

Es la esperanza o valor esperado de un determinado movimiento. Es un análisis del riesgo
contra la recompensa.
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Cálculo del Expected Value:
EV = Probabilidad (Resultado1) * Ganancia1 + Probabilidad (Resultado2) * Ganancia2 + …

Ejemplo:
Si realizas apuestas con otro jugador utilizando un dado. Las reglas que definís son:
Si sale 1, 2, 3 y 4, le pagarás 1 € al otro jugador.
Si sale 5 y 6, te pagará 2 € el otro jugador a ti.
Para calcular el valor esperado:
EV = 0,66 * (-1 €) + 0,33 * (+2 €) = 0 €
Por lo que a largo plazo, ninguno tendrá beneficios.

Early Position

Primeras Posiciones

En una mesa de diez jugadores son las tres primeras posiciones después de las ciegas.

F
First in
Ver Open Raise.

Fish

Pez

Así se les denomina a los jugadores malos por su falta de estrategia y que realizan malas
decisiones.

Fixed Limit

Límite Fijo

Es una estructura de apuestas en la que están prefijada las cantidades que se van a apostar. En
el Preflop y Flop, se realiza la apuesta pequeña. En el Turn y River, la apuesta grande.

Four Of A Kind

Cuatro del mismo valor

Mano de Póker compuesta por cuatro cartas del mismo valor y una carta de otro valor. Solo
puede ser batida por cuatro del mismo valor mayor, por escalera de color y escalera real.

Free Play
Es la situación que se da cuando se está en la Ciega Grande y ningún jugador realiza ninguna
subida por lo que accedes al Flop de manera gratuita.
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Freeroll
Torneo que no requiere nada de dinero para entrar a jugar pero hay dinero real como premio.
Es una de las formas que tienen los jugadores de Póker para empezar a jugar o aumentar su
bankroll, sobre todo en el principio.

Freezeout
Torneo que no tiene ni add-ons ni recompras y acaba cuando un jugador tiene todas las fichas.

G
Gambler
Es el jugador que le gusta apostar de manera muy agresiva (y que a su vez tiene mucho riesgo).
Son propensos a ir All-In en el Preflop.

Gap
Diferencia entre las cartas de tu mano. Por ejemplo, tienes:
6c 5d: 6-5 = 1 hueco (Los que tienen un hueco son conocido como connector)

Gap Concept
Es la diferencia que existe entre el rango de manos para hacer raise y el rango de manos para
hacer call. Normalmente necesitas una mano mejor para hacer call que para hacer un open
raise.

Gap hand
Es una mano que tiene dos cartas separadas por lo menos de un valor.

Graph

Gráfica

Representación de datos generalmente de las mano/torneos jugados y el dinero que ha
ganado ese jugador.

Grind
Jugar una gran cantidad de horas al Poker.

Grinder
Es la persona que se dedica a hacer Grind, es decir, que pasa mucho tiempo jugando al Póker.
Suelen ser jugadores ganadores y obtener bastantes ganancias.
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Gut Shot
Ver Inside Straight Draw

H
H.O.R.S.E.
Tipo de juego en el que se juegan diferentes modalidades de Póker. En cada mano se cambia
de juego:


Hold’em



Omaha Hi/Lo



Razz



Seven Card Stud



Eight or better

H.O.S.E.
Tipo de juego parecido al H.O.R.S.E. pero sin jugar Razz. Es decir:


Hold’em



Omaha Hi/Lo



Seven Card Stud



Eight or better

Hand For Hand

Mano Por Mano

Modalidad en los torneos multi-mesa que comienza cuando queda un determinado números
de jugadores para que la burbuja explote. La modalidad se basa en que cuando una mesa
acaba de jugar una mano espera al resto de mesas para que acaben y así poder iniciar todas las
mesas una mano hasta que explota la burbuja que se sigue de la forma normal de juego.
Esta modalidad se creó porque había jugadores que tardaban más tiempo en tomar decisiones
y así hacían que en el resto de mesas hubiera más acción y se eliminaran los otros jugadores
antes que en la mesa en la que él estaba, por lo que podía entrar a premios con mayor
facilidad.

Hand History

Historial De Manos

Son archivos donde se ha guardado las manos que has jugado. Son utilizados por un Tracker
para poder realizar análisis del juego.

Heads Up
Modalidad en la que solo hay dos jugadores en la mesa. También puede ser usado si en un
mano todos han tirado la mano menos dos jugadores, donde juega uno contra el otro.
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Hearts

Corazones

Es uno de los palos de la baraja.

Hero

Héroe

En una mano de póker, es el jugador que juega y relata la mano. Es el jugador del que sabemos
cuál es su mano. El resto de jugadores que juegan contra él son los villanos.

High Stakes Game

Partida De Apuestas Elevadas

Son partidas que tienen unas grandes apuestas. El límite no está bien establecido pero se
podría considerar 100$/200$.

I
Image

Imagen

Percepción que tienen los otros jugadores de tu estilo de juego.

Immortal

Inmortal

Ver Nuts

In Position

Con Posición

Se habla de que un jugador tiene posición sobre otro si el oponente habla antes de él en la
ronda de apuestas.

In The Money

Con Dinero

Cuando estás jugando un torneo en el que hay un número de jugadores que reciben dinero.
Los jugadores que van a recibir dinero se les considera In The Money.

Independent Chip Model

Modelo de Fichas Independiente

Es un modelo que se encarga de dar valor monetario a tus fichas y determina el valor de ganar
o perder fichas. Es útil ya que determina cuál es el correcto juego en Sit And Go y Double Or
Nothing.
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Initiative

Iniciativa

El jugador que apostó en la ronda anterior tiene el liderazgo de las apuestas.
Ejemplo:
Hero raises 50$
Villain calls
Turn:
Hero tiene la inciativa.

Inside Straight Draw

Proyecto interno de escalera

Se produce cuando para formar la escalera falta una carta de en medio.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Insta Call
Ver Snap Call

Isolate

Aislar

Es cuando se quiere ver el Flop contra un solo jugador ya que se tiene la seguridad de que se
tiene un mejor juego Post Flop que él.

J
Jackpot
Es una cantidad de dinero que va aumentando con el tiempo y que en el caso de que se
cumpla las condiciones, el ganador o ganadores lo reciben.
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K
Kicker
Es la fuerza de tu carta no emparejada de tu mano. El Kicker más alto es el As y el más bajo es
el dos. Es importante tener un buen kicker ya que si se muestra la misma mano en el
showdown, los kickers son comparados para comprobar quien es el ganador.

Knockout Bounty Tournaments
Es una modalidad de torneo especial en la que cada jugador tiene un Bounty o recompensa. Si
eliminas a ese jugador recibes una cantidad de dinero.

L
Ladies

Damas

Es una forma de llamar a la pareja de reinas.

Late Position

Últimas Posiciones

Son las dos últimas posiciones formadas por el Button y el Cut Off.

Laydown
Ver Fold.

Leaderboard

Tabla De Clasificados

Es una tabla en la que se presentan todos los jugadores que hay en un torneo y, junto con su
posición, el número de fichas que tiene.

Leak

Fuga

Es una zona en la estrategia del jugador que hace que pierda dinero. Los jugadores
profesionales tratan de reducir el número de Leaks para reducir pérdidas.

Legitime Hand

Mano legítima

Es una mano fuerte.
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Levelling

Nivelar

Se produce cuando te pones en el mismo nivel de pensamiento que el otro jugador para ver
qué decisión va a tomar él después de la acción que tomes.

Limit

Límite

Es el nivel en el que se juega.
Ejemplo:
NL10, sería NL (No Limit) y 10 $(buy-in máximo).

Limp
Es cuando un jugador hacer call a la Ciega Grande.

Limp in
Es el primer jugador que en el Preflop ve la Ciega Grande.

Limp Reraise
Se produce cuando un jugador hace limp, luego recibe una subida y él, a continuación, realiza
una resubida.

Limper
Jugador que hace call a la ciega grande en el Preflop.

Long Ball
Se produce cuando un jugador solamente juega botes grandes con pocas manos. Es lo
contrario de Small Ball.

M
Made Hand

Mano Hecha

Es una mano fuerte que no necesita más cartas.
Ejemplo:
Mano:
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Flop:

Main Event

Evento Principal

Es el torneo más grande dentro de las Series Mundiales de Poker. El buyin es de 10.000$,
aunque hay torneos que tienen un buy-in mayor.

Middle Position

Posición Media

Son las posiciones que se encuentran entre las últimas posiciones y las primeras posiciones.

N
Neteller
Es uno de los métodos de pago online más populares. Se podría considerar como una billetera
electrónica.

Nick

Apodo

Ver Nickname

Nickname

Apodo

Es un nombre descriptivo que se usa en vez de usar el nombre oficial de una persona.
Ejemplo:
“Isildur1” es el Nickname de Viktor Blom.

Nit
Es un jugador que juega pocas manos y de forma selectiva. Suele evitar grandes botes.

No Deposit Bonus
Es un tipo de bono especial en el cual recibes una cantidad de dinero sin realizar un ingreso.
Esta cantidad la tienes que desbloquear generando una cantidad de comisión que haya sido
decidida. A partir de ese momento, puedes sacar ese dinero más las ganancias que hayas
generado (en el caso de que hubiera alguna).

www.AlberTajuelo.com

Página 31

No Limit

Sin Límite

Es una estructura de apuestas en la que el valor máximo de la apuesta es la cantidad de fichas
o de dinero que tenga ese jugador en ese momento.

No Limit Poker
Es el Póker que tiene una estructura de apuestas llamada No Limit.

No Set No Bet
Es una forma de jugar cuando tienes una pareja en la mano. Entras en el preflop de forma
barata y si consigues Set en el flop realizas una apuesta (o resubes). En el caso contrario de no
tener Set, se juega de forma pasiva haciendo check/fold.

Notes

Notas

Se utilizan en el Póker online para guardar información sobre una decisión o una forma de
jugar que ha tenido un oponente. También se utiliza para identificar si es un jugador regular o
no. Las notas siempre están disponibles por si alguna vez vuelve a ver a ese jugador, tener
información de él.

Nuts
Se tienen las Nuts cuando se tiene la mejor mano posible que se puede formar con las cartas
comunitarias y las cartas en la mano.
Ejemplo:
Hero:

Board:

O
Offsuit
Cartas que no son del mismo palo.

www.AlberTajuelo.com

Página 32

Omaha
Es un juego parecido al Texas Hold’em en el que en vez de recibir dos cartas, recibes cuatro.
Además tienes que utilizar de forma obligatoria dos de tus cuatro cartas de inicio.

One Gap
Es una mano con un hueco entre sus cartas. Es decir:

Online Poker

Póker Online

Es el póker que se juega de forma virtual. Normalmente en Casinos Online. Se juega de forma
diferente al juego en vivo y el nivel suele ser mayor online.

Open Raise
En el Preflop es la acción que realiza un jugador cuando entra primero en el bote realizando
una subida.

Out Of Position

Fuera De Posición

En una mano no ser el último en hablar. Al hablar primero, nuestros oponentes ven nuestra
decisión por lo que se les da una ventaja.

P
Play Money

Dinero Ficticio

A diferencia del Real Money, las fichas que se juegan no tienen valor en dinero.

Poker Client

Cliente De Póker

Es el software que se utiliza para poder conectarse al Casino y poder jugar a las mesas. Los
clientes de Póker se diferencian entre ellos por la rapidez en cargar, el diseño, etc.
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Pokerbot

Bot De Póker

Ver Bot

Postflop
Son las rondas siguientes al Preflop. Es decir, Flop, Turn y River.

Pot

Bote

Cantidad de dinero que han ido apostando los jugadores en las diferentes rondas de apuestas.
Al final de cada ronda de apuestas, se añaden todas las apuestas al bote.

Pot Control

Control Del Bote

Es una estrategia de Póker en la que cuando se tiene una mano buena, pero no muy fuerte, se
quiere tener un tamaño del bote que no sea muy grande. En No Limit es muy importante ya
que hay que medir el tamaño de la apuesta para no apostar mucho cuando nuestra mano no
justifica el tamaño de esa subida.

Pro

Profesional

Jugadores de Póker con una gran experiencia y un buen juego.

Preflop
Es la primera ronda de apuestas y hay dos apuestas obligatorias que son Ciega Grande y Ciega
Pequeña.

Preflop Raise
Es la acción que realiza el jugador que hizo raise en el Preflop. Normalmente se habla de
Preflop Raise, en el Flop, ya es que es el jugador que tiene la iniciativa.

Prize Pool

Fondo De Premios

Es la cantidad de dinero que se ha juntado de todas las inscripciones y es la que se usa para
repartir los premios.

Q

Quads
Ver Four of a kind.
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Qualifier

Clasificatorio

Es un torneo en el cual el premio o premios finales es una entrada a un torneo de mayor buyin.

R
Rabbit Hunt
En Póker en vivo, cuando se ven las cartas restantes en una mano que ya está finalizada antes
del river sin que haya showdown.

Rag
Normalmente se aplica a las cartas comunitarias cuando no es una carta peligrosa. Suele ser de
bajo valor.

Ragged Flop
Es un Flop en el que las tres cartas que han salido son de bajo valor y no tiene varias cartas del
mismo color, mismo valor ni consecutivas.
Ejemplo de Flop Ragged:

Rainbow

Multicolor

Se aplica a cuando es el Flop y las cartas comunitarias son de diferente palo.
Ejemplo:

Raise

Subida

Aumentar la anterior apuesta.

Raise Over Limpers
Se realiza cuando en el Preflop varios jugadores han visto la ciega grande y se realiza una
subida.
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Rake

Comisión

Es la cantidad de dinero que se lleva el casino. Depende de qué tipo de modalidad sea. Si es un
torneo, se paga antes (10$+1$) y si es una mesa de cash es normalmente un pequeño
porcentaje del bote que se ha formado.

Rakeback
Es un acuerdo con el casino online en el cual se fija un porcentaje de comisión cobrada que
será devuelto al jugador. Puede ser en el momento de que se cobra la comisión o un día
particular. Los jugadores profesionales suelen tener un acuerdo con mejor rakeback.

Ram And Jam
Situación en la que un jugador realiza movimientos agresivos, en forma de apuestas y subidas.

Range

Rango

Es un número determinado de posibles manos que se engloba.
Ejemplo:
“Un rango del 5% de las manos es XX“

Rank
Es el valor de una carta. El As es la carta de más y de menos valor.

Razz
Variante del 7 Card Stud Poker de mano baja.

Read

Lectura

Es un movimiento o una situación que se ha extraído de cómo juega el oponente. Son detalles
más específicos que las estadísticas que te dan una información más general.

Real Money

Dinero Real

Es el Póker en el que las ganancias y pérdidas que tengas afectan a tu cuenta de dinero real.

Rebuy

Recompra

Se produce cuando se ponen más fichas o dinero en la mesa. Ocurre en los torneos con
recompra y en las mesas de cash cuando se recompra una cantidad de dinero sin llegar al
máximo de recompra.
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Redraw
Es el proyecto de una mano mejor cuando un jugador tiene ya una mano hecha.
Ejemplo:
Mano:

Flop:

Tiene escalera al 8 y con redraw al color en clubs.

Represent

Representar

Jugar como si tuvieras una cierta mano.
Ejemplo:
Hand: XX
Flop: AXX
Siendo preflop raiser, hacemos Cbet representando que tenemos As con un buen kicker.

Reraise

Resubida

Subir la subida de otro jugador.

Return On Invesment

Retorno De La Inversión

Término usado para ver la rentabilidad de los torneos.

Rigged

Manipulado

Se suele denominar cuando se ha producido una serie de acontecimientos muy por debajo de
darse y el jugador tiene la impresión de que está amañado para que el pierda el dinero.

Ring Game
Ver Cash Game
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Risk Of Ruin

Riesgo De Ruina

Es un término muy relacionado con el Bankroll Management y significa la posibilidad de que un
jugador de Póker pierda su Bankroll en el transcurso del juego.
Es mayor mientras menos dinero tengamos y más cantidad de dinero apostemos.

River
Es la última ronda de apuestas. A continuación se produce el showdown, que es cuando se
muestran las cartas de cada jugador activo en la mesa.

River Rat
Es el jugador que de forma continua hace su mano en el River y gana al otro jugador favorito
en las rondas de apuestas anteriores.

Robot

Robot

Ver Bot

Rock

Roca

Es un tipo de jugador que solo juega manos Premium y tiende a hacer call con esas manos.

Rounder
Es un jugador profesional de póker.

Royal Flush

Escalera Real

Es la mejor mano del póker. Es una escalera de color con As alto. Solo hay cuatro
combinaciones posibles (una por cada palo).

Run
Ver Upswing.

Runner Runner
Ver Backdoor Draw.
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Runner Up
Es el jugador que queda en segunda posición en un torneo.

Rush Poker
Es una modalidad de Full Tilt Poker en la cual cuando tiras tu mano pasas a la siguiente mesa
para jugar otra mano. Es una modalidad de juego bastante rápida y nueva.

S
Sandbagging
Ver Slowplay.

Sandwich
Es el jugador que se encuentra entre dos oponentes donde uno de ellos habla antes que él y el
otro jugador habla detrás. Se produce sobre todo cuando ese jugador ha visto la apuesta y el
jugador que habla detrás sube la apuesta.

Satellite

Satélite

Es un torneo en el que se ofrece una entrada a un torneo mayor.

Scare Card
Es una carta que ayuda a completar un posible proyecto que había en la mesa.
Ejemplo:
Board:
Flop:

Turn:
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Scared Money
Es un jugador que tiene miedo de perder su dinero por lo que toma malas decisiones debido a
ese pensamiento.

Screen Name
Es el nombre que se muestra cuando estamos en una mesa jugando.

Second Barrel
Es la apuesta que se realiza en el Turn después de haber realizado la apuesta de continuación.

Second Pair

Segunda Pareja

Formar una pareja con la segunda carta más alta de la mesa.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Semi Bluff

Semi Farol

Es un farol realizado con una mano que es débil pero tiene posibilidades de ser una mano
fuerte.
Ejemplo:
Mano:

Board:
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Session

Sesión

Es el periodo de tiempo que se ha estado jugando en una partida de póker. Normalmente se
mide en horas.

Session Review

Revisión de la sesión

Es el estudio a posteriori de una sesión de juego. Se suele hacer en busca de errores cometidos
al tomar la decisión o cuando una decisión fue tomada de una forma dudosa. Hay veces que se
marcan las manos cuando se está jugando para luego poder revisarlas en la revisión de la
sesión.

Set
Son tres cartas del mismo tipo formadas por las dos cartas de tu mano y una de la mesa.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Seven Card Stud
Es una modalidad de póker con dos cartas ocultas y una que se muestra.

Shark

Tiburón

Jugador experto y habilidoso que gana dinero de los Fish.
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Short Call
Se produce cuando un jugador no puede ver toda la apuesta del jugador ya que no tiene
suficientes fichas por lo que tiene que ir All-in.
Ejemplo:
JugadorA bets 40$
JugadorB raises 560$
JugadorA calls 300$
A JugadorB se le devuelve 160$.

Short Handed

Mesa Corta

Es una mesa en la que hay entre 3 y 6 jugadores.

Short Odds
Es una alta probabilidad de que ocurra un suceso. Es lo contrario de Long Odds

Short Stack
Es el jugador que su Stack es menor de 40 Ciegas Grandes. En los torneos normalmente se
refiere a los jugadores que tienen su Stack por debajo de la media. En las mesas con dinero a
los jugadores que entran con esa cantidad.

Short Stack Strategy
Es la estrategia que usa un jugador que tiene un Stack de 20 ciegas aproximadamente.

Shove
Ver All In.

Showdown
Después de que se haya terminado las apuestas en el River, es la parte en la que todos los
jugadores que están jugando la mano enseñan sus cartas y se ve quién es el ganador de esa
mano

Showdown Value

Valor En El Showdown

Es una mano que tiene valor por el hecho de que a la larga será una mano con expectativa
positiva.

Side Bet
Son apuestas paralelas realizadas fueras del juego. Se pueden realizar todo tipo de apuestas y
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de cualquier posible evento.

Side Card
Ver Kicker.

Side Game
Son las partidas paralelas que se juegan normalmente mientras se juega un torneo grande.
Suelen ser partidas por dinero. Los jugadores que han sido eliminados del torneo grande,
suelen ir a continuación a los Side Game.

Side Pot
Es el bote que se forma cuando un jugador ha ido All In y, el resto de jugadores ven o suben la
apuesta, se igualará lo apostado y el resto irá al Side Pot. Este bote solo se jugará entre los
jugadores que tenían más fichas y estaban jugando.

Single Table Tournament
Modalidad de torneo en el que solamente hay una mesa, es decir, que el número máximo de
jugadores es 10.

Sit And Go
Torneo en el cual cuando se ha reunido el número de participantes necesario comienza a
jugarse.

Sit Out
No participar en la siguiente mano. En los torneos aunque estés Sit Out, tendrás que poner, en
caso de que te toque, la Ciega Grande o Pequeña y los antes en caso de que haya.

Skill

Habilidad

Es la calidad de un jugador de Póker en tomar decisiones. Mientras más habilidad tenga,
menos dependerá a largo plazo del factor suerte.

Skin
Es una forma de acceder a una sala Póker desde una red asociada al mismo. Los jugadores de
distintas redes pueden jugar en la misma mesa. Normalmente las mesas son las mismas menos
los torneos privados que realiza cada red.
Ejemplo:
Titan Poker y Cara de Poker son skins de iPoker. Es decir, que puedo estar jugando en Cara De
Poker y que haya otro jugador en Titan Poker y estar jugando en la misma mesa.
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Slowplay
Se utiliza cuando el jugador tiene una mano fuerte pero la juega de forma pasiva haciendo
pensar al oponente que su mano es mejor a la nuestra.

Slowroll
Se produce cuando se van relevando las cartas de una en una hasta llegar al showdown.

Small Bet
En Fixed Limit, es la apuesta pequeña utilizada en las dos primeras rondas de apuestas.
Ejemplo:

Small Blind

Ciega Pequeña

Es la apuesta obligada de menor valor. Suele ser la mitad de la Ciega Grande

Small Ball
Se produce cuando un jugador juega muchos botes pequeños con muchas manos. Es lo
contrario de Long Ball.

Smooth Call
Ver la apuesta cuando lo normal sería hacer raise.

Snap Call
Se produce cuando se ve la apuesta de forma rápida sin tener que pensar mucho.

Spades

Picas

Es uno de los palos de la baraja.

Speeding
Estilo de juego en el que apenas se seleccionan cartas y se juega utilizando muchos faroles.

Split Pot

Bote Partido

El bote es partido cuando dos o más jugadores tienen la misma mano, por lo tanto, reciben
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cada uno una parte equitativa.

Squeeze
Es una resubida después de que un jugador haya subido y otro jugador haya subido.

Stack

Pila de fichas

Son las fichas o el dinero que disponemos actualmente.

Stack To Pot Ratio
Es la proporción de tus fichas (Stack) con el bote (Pot).
Ejemplo:
Stack: 1000 fichas
Bote: 50
Stack To Pot Ratio: 1000/50 = 20

Stacking
Cuando ganas todas las fichas de un oponente.

Stake
Se produce cuando una persona pone dinero por un jugador para que juegue un torneo o una
partida por dinero. En el caso de que hubiera ganancias, se reparten entre los dos de la forma
en la que hayan pactado.

Starting Hands Chart
Es una tabla que contiene las manos que se pueden jugar en el Preflop y la decisión asociada a
esa jugada. Las tablas tratan de sintetizar muchas jugadas. Son muy útiles para jugadores que
han comenzado a jugar ya que al principio no tienen mucha idea sobre cómo jugar de la forma
más correcta.

Steal

Robar

Ganar un bote haciendo farol.

Suck Bet
Es una apuesta pequeña para hacer que el oponente apueste más.
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Suited

Del Mismo Palo

Es cuando nuestras cartas tienen el mismo palo.
Ejemplo:

T
Table

Mesa

Es el lugar donde se juega al póker. En los casinos online es una representación de la misma.

Table Selection

Selección De Mesa

Es el proceso mediante el cual se seleccionan del total de las mesas disponibles para jugar, las
mesas que más ganancias puedan dar.

Table Stakes
Es una regla que especifica que las fichas o el dinero que se tiene en juego al repartir una
mano es el dinero con el que ese jugador puede jugar. No puede añadir más dinero al que
tiene en juego ni tampoco salirse de la mesa con el dinero que está en juego.

Tell

Gesto

Es un comportamiento o forma de actuar ante cierta circunstancia que muestra el juego que
está realizado. Se dan mucho más en el juego en vivo que online, ya que se puede ver al
oponente.

Texas Hold’em
Es la variedad más famosa dentro de todas las modalidades de póker que existen. Se juegan
con dos cartas ocultas y con cinco rondas de apuestas: Preflop, Flop, Turn y River.

Texture

Textura

Son el tipo de cartas que hay que en la mesa. Puede ser coordinada o seca dependiendo de si
tiene muchos proyectos.

Three Of A Kind

Tres cartas del mismo tipo

Es una mano compuesta por tres cartas del mismo valor y otras dos de distinto valor.
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Ejemplo:
Mano:

Tight
Es un perfil que no juega muchas manos. Se dividen en dos tipos: Aggresive y Passive.

Tight Aggresive
Es un tipo de perfil de jugador que selecciona las cartas que juega y las juega de forma
agresiva.

Tight Passive
A diferencia del Tight Aggresive, este jugador las juega de forma pasiva.

Tight Player
Es un jugador que juega de forma selectiva, jugando con un rango reducido de cartas.

Tilt
Es la situación en la que un jugador se encuentra en la que realizas peores movimientos. Se
suele producir después de haber tenido un Bad Beat.

Time

Tiempo

Es el tiempo que te dan para tomar una decisión cuando es tu turno.

Time Bank
En algunos casinos, se da la posibilidad de después de haber agotado el tiempo que tienes para
tomar una decisión, poder tener un tiempo extra para poder pensar mejor la decisión.

Titan Poker
Casino Online de la red iPoker.

Token
Es una entrada gratuita a un torneo en especial. Suelen darse cuando realizan un nuevo
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ingreso o cuando ganas un freeroll.

Top And Bottom Pair
Es una doble pareja formada por la carta más alta y más baja de las cartas comunitarias.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Top Kicker
Es el kicker más alto que se puede tener dado las cartas de la mesa.
Ejemplo:
Hand:

Board:

Top Pair
Es la pareja más alta formada con una carta de la mano y una de la mesa.
Ejemplo:
Mano:

www.AlberTajuelo.com

Página 48

Board:

Top Pair Medium Kicker
Es una forma de describir la pareja más alta formada con una carta de la mano más el kicker
medio.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Top Pair Top Kicker
Es una forma de describir la pareja más alta formada con una carta de la mano más el kicker
más alto que se pueda formar. Suele darse con manos como AK y AQ.
Ejemplos:
Mano:

Board:
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Mano:

Board:

Top Set
Es el set más alto que se puede formar en el Flop.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Top Two
Es una doble pareja formada por las cartas del jugador y las dos mayores cartas de la mesa.
Ejemplo:
Mano:
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Board:

Tournament

Torneo

Es una modalidad de juego en la que un jugador paga un buy-in y dependiendo de la posición
en la que haya quedado recibirá una cantidad de dinero previamente estipulada en la
repartición de premios. Si el jugador pierde sus fichas será eliminado del torneo.

Tracker
Es el software encargado de guardar en una base de datos las manos que has jugado. A partir
de todas las manos reunidas, se muestra un análisis y estadísticas de todos los jugadores.
Los Tracker más conocidos son PokerTracker y Hold’em Manager.

Trash Hands

Manos Basura

Son manos con un bajo valor.

Tricky

Engañoso

Se suele relacionar al estilo del jugador que, en vez de apostar, pasa a la espera de que el
oponente haga una apuesta para realizar un raise o realiza slowplaying. Es decir, que no juega
de la forma que se debería jugar, haciendo que el oponente no sepa realmente cuáles son las
cartas que tiene.

Trips
Es una mano formada por tres cartas del mismo tipo, pero a diferencia del Set, esta mano de
Poker está formada por una carta de tu mano y dos de la mesa.
Ejemplo:
Mano:
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Board:

Turbo Tournament

Torneo Turbo

Torneos en los que la estructura de las ciegas incrementa mucho más rápido que los torneos
normales.

Turn
Tercera ronda de apuesta en la que se enseña la cuarta carta comunitaria.

Two Pair

Doble Pareja

Mano de Poker compuesta por cuatro cartas en las cuales son del mismo valor, dos a dos.

Ejemplo:

U
Under The Gun
Es la primera posición en hablar en el Preflop.

Underdog
Cuando se tiene una mano que te da menos opciones de ganar el bote que la otra.
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Underpair
Se produce cuando la pareja que se tiene en la mano es menor que cualquier posible pareja
que se pueda formar con las cartas en la mesa.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Underset
Se produce cuando un jugador tiene un set menor que el de otro jugador.
Ejemplo:
Jugador 1:

Jugador 2:

Board:

En este caso, el jugador 2 tiene underset.
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Unimproved
Se produce cuando una mano no mejora en la siguiente ronda de apuestas con respecto a la
situación anterior.

Unknow

Desconocido

Son jugadores que no conoces su estilo de juego ya que no has jugado mucho contra él.
Normalmente se suelen realizar movimientos estándar contra ellos y se suele tener un poco
más de respeto a sus subidas.

Upswing

Racha positiva

Es la racha en la que el jugador de Póker tiene más ganancias debido a la varianza.

V
Value

Valor

Es la forma de expresar que si unas cartas tienen Value es que jugándolas de cierta forma a la
larga se consiguen beneficios (ya que su valor esperado es positivo).

Value Bet

Apuesta Por Valor

Apuesta realizada por el valor de nuestras cartas.

Variance

Varianza

En los juegos de azar, es lo que se produce cuando la muestra es pequeña, que

Villain

Villano

En una mano de Póker, el oponente u oponentes se suele mostrar como villano. A diferencia
del jugador de la mano que es el héroe (English: Hero).

Voluntary Put $ In Pot

Poner dinero voluntariamente en el bote

Es un dato estadístico en el que muestra las veces en la que un jugador pone dinero en el bote
de forma voluntaria (es decir, sin estar en las ciegas).

W
Waiting List

Lista de espera

La lista de espera es una lista de jugadores a la espera de jugar cuando una mesa se ha llenado.
Cuando un jugador sale de la mesa, automáticamente el jugador que se encuentre el primero
en la lista, se le reservará el asiento en la mesa durante un periodo de tiempo. Si ese periodo
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de tiempo se expira, el siguiente jugador en el caso de que lo hubiera lo ocupará.

Walk
Se expresa así cuando todos los jugadores tiran sus cartas y no hay ninguna apuesta, por lo que
el jugador que está en la Ciega Grande gana la Ciega Pequeña y su apuesta.

Way Ahead / Way Behind
Es una situación en la que tu mano no puede mejorar mucho y tu oponente o tiene una mano
mejor o mucho peor.

Weak

Débil

Este término se puede aplicar a muchos otros conceptos. Por ejemplo, un jugador weak es un
jugador débil que suele tirar muchas manos al realizarse una subida.

Weak Draw

Proyecto Débil

Es un proyecto en el que da pocas posibilidades de ganar la mano.
Ejemplo:
Mano:

Board:

Weak Hand

Mano débil

Una mano que tiene pocas posibilidades de ser la mejor mano.

Weak Tight
Es un jugador que juega de forma selectiva pero no es muy agresivo.

Went To Showdown
Es el porcentaje de veces que un jugador llega a ver el showdown. Indica si el jugador es
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propenso a abandonar sus manos después del Flop.

Wheel
Es la escalera más baja que se puede formar. Está compuesta por: A, 2, 3, 4 y 5.

Winner Takes All

El Ganador Se Lleva Todo

Variante de torneo en el que el todo lo recaudado en premios se lo lleva solamente el jugador
que gane.

Winnings

Ganancias

Cantidad de dinero ganado o perdido.

Win Rate

Ratio De Ganancias

Es un ratio que muestra las ganancias de un jugador de póker. Hay muchas formas de calcular
el Win Rate, pero la común es el número de Big Bets ganadas por cada 100 manos jugadas
(simplificado es BB/100).
Ejemplo:
Después de haber jugado 10000 manos, tengo un Win Rate de 1,45 BB/100. Es decir, que he
ganado 140 BB.

Wired Pair
Se denomina cuando tienes en la mano una pareja de cartas.

Withdraw
Ver Cash Out.

Won At Showdown
Es la cantidad de dinero que ha ganado un jugador en el showdown.

World Series Of Poker

Series Mundiales de Poker

Son una gran serie de torneos de póker en donde se juega una gran cantidad de modalidades
de Poker y con un buy-in mínimo de 1000$. Se celebran cada año en Las Vegas a mediados de
año. El evento más importante es el Main Event.
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3. Abreviaturas

Abreviaturas

Inglés

Español

3oak

Three of a kind

Tres del mismo tipo

4oak

Four of a kind

Cuatro del mismo tipo

AF

Aggression Factor

Factor de Agresión

AFAIK

As far as I know

AI

All In

AIPF

All In Pre Flop

APPT

Asia Pacific Poker Tour

APT

Asian Poker Tour

ATC

Any Two Cards

ATS

Attempt to steal

Intento de Robo

B&M

Bricks and Mortar

Casinos físicos

B/3b

Bet-3bet

B/C

Bet / Call

B/F

Bet / Fold

BB

Big Blind

BBJ

Bad Beat Jackpot

BJ

BlackJack

BOC

Ballin' Out of Control

BR

Bankroll

BRB

Bankroll Building o be right back.

BRM

Bankroll Management

BSS

Big Stack Strategy

BU

Button

BvB

Blind versus Blind

C/B

Check Behind

C/C

Check / Call

C/F

Check / Fold

C/R

Check / Raise

Cbet

Continue Bet

CIB

Click It Back

CO

Cutoff
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CSTP

Czech-Slovak Poker Tour

DoN

Double Or Nothing

Doble o Nada

DP

Disconnect Protection

Protección frente a desconexión

DS

Double Shootout or Double suited

DUCY

Do You See Why?

ECOOP

Europen Championship Of Online
Poker

EP

Early Position

EP

EducaPoker

EPT

European Poker Tour

EV

Expected Value

FD

Flush Draw

FE

Fold Equity

FL

Fixed Limit

FLHE

Fixed Limit Hold'Em

FPP

Frequent Player Point

FPP Pro

Frequent Player Point Pro

FPS

Fancy Play Syndrome

FR

Full Ring

FTOPS

Full Tilt Of Poker Series?

FTP

Full Tilt Poker

FYP

Fixed your post

GG

Good game

GUI

Graphical User Interface

HH

Hand History

HM

Holdem Manager

HoH

Harringtom on Holdem

HSNL

High Stakes No Limit

HU

Heads-up

HUD

Heads Up Display

HUSNG

Heads Up Sit & Go

ICM

Independent Chip Model

Modelo Independiente de Fichas

IP

In Position

En Posición

ITM

In The Money

LAG

Loose-Aggressive

LH

Longhand
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LP

Late Position

MGR

Monthly Gross Rake

MP

Middle Position

Posición Intermedia

MTT

Multi Table Tournament

Torneo Multi-Mesas

NL

No-Limit

Sin Limite

OOP

Out Of Position

Fuera de posición

PFR

Preflop Raise

PS

PokerStrategy

PT

Poker Tracker

PT2

Poker Tracker Version 2

PT3

Poker Tracker Version 3

PTR

Poker Table Ratings

ROI

Return on Investment

SB

Small Blind

SH

Shorthanded

SHC

Starting Hands Chart

SNG

Sit And Go

SPR

Stack to Pot Ratio

SSS

Short Stack Strategy

STT

Single Table Tournament

TAF

Tell A Friend

TAG

Tight Aggressive

TPMK

Top Pair Medium Kicker

TPTK

Top Pair Top Kicker

UTG

Under The Gun

VPIP/ VP$IP

Voluntary put $ in pot

WAWB

Way Ahead / Way Behind

WCOOP

World Championship of Online Poker

WR

Win Rate

WSD

Won at Showdown

WSOP

World Series Of Poker

WTSD

Went to Showdown
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4. Notas finales
¿Qué te ha parecido el Diccionario de Póker? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Has visto algún error que
se podría arreglar?

Ya que este libro es gratuito y lo ofrezco para poder ayudar a todas las personas interesadas en
el póker. Me gustaría pedirte un pequeño favor. Necesito que me des tu sincera opinión sobre
que te ha parecido el libro. Son sólo cinco minutos. Dando tu opinión estarás ayudando a
personas como tú.

Para dejar comentarios y dudas, entra en www.TajueloPoker.com/DiccionarioPoker/opinion/.

Espero que hayas disfrutado con la lectura completa del Diccionario de Póker.

En http://www.AlberTajuelo.com/ encontrarás más material de póker.
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