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1 Pot Limit Omaha  

Aunque no lo pueda parecer, el pot limit omaha en su variedad high, es decir, la mejor 
jugada es la ganadora, es la modalidad de poker que más dinero mueve en menos 
tiempo. 
 
 -“¿Por qué?”-  
 
Porque tenemos 6 opciones de conectar con el flop. 
 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 
En Pot Limit Omaha (PLO) es un juego de proyectos donde tenemos (relativamente) 
muchas posibilidades de tener alguno.  
 
-“¿Pero en Hold’em No Limit puedes apostar todas las fichas cuando quieras y en PLO 
solo puedes apostar el bote?- 
 
A priori el concepto de “pot limit” parece que va quitar acción al tema, PERO es justo 
lo contrario.  
 
Si no hay límite significa que puedes perder tu stack en una sola mano y eso echa para 
atrás a mucha gente. También ocurre otra cosa, que las personas que han ganado un par 
de buenas manos se retiran de la mesa por temor a perderlo TODO en la siguiente mano 
que entren a jugar. Al limitar la apuesta al bote de ESE MOMENTO la gente juega más 
confiada porque cree que tiene limitada sus perdidas... Meccccccccccc  ¡ Error !  
 

 
El PLO es un juego de proyectos y es muy difícil una vez has involucrado en la mano 

echar las cartas.  
 

 
Este juego realmente es mucho más agresivo que el No Limit Hold’em aunque no lo 
parezca en un principio. Toda esta acción atrae a las mesas a “gamblers”, jugadores que 
quieren jugar al poker y que son incapaces de esperar manos buenas. Por otro lado, los 
jugadores suelen proceder del Hold’em, arrastrando la concepción del juego. Esto es un 
error grave: El Omaha es el Omaha y el Hold’em es el Hold’em.   
 
En Hold’em una pareja de ases tiene 80% de posibilidades de victoria cuando se 
enfrenta a otra pareja y van all-in preflop, en Omaha no existe tal diferencia entre dos 
manos, es más, cuando 2 manos se enfrentan preflop en PLO el porcentaje de victoria 
de la mejor mano sobre la peor suele ser de 60-40 la una sobre la otra. Lo más normal 
(jugado relativamente bien) es que la diferencia entre manos oscile entre el 55%-45% en 
porcentaje de victoria, son prácticamente flips coins, una situación de cara o cruz. OjO, 
estoy hablando de probabilidades pre-flop y de una mano frente a otra, o sea una 
situación de head up. ¿Y porque esto es importante? Pues porque  
 
 



 

 

2 Introducción 

Concepto clave PLO 
 

El PLO es un juego post-flop 
 

 
 

 
Y las probabilidades cambian dramáticamente en el flop. 
 
Personalmente creo que el Pot Limit Omaha high es la evolución natural del jugador de 
NL Hold’em. Es un juego donde se mueven grandes cantidades de dinero y  es una 
variante de poker que cualquier jugador debe conocer. Como suele ocurrir, aunque no 
sea nuestra especialidad, SÍ que nos va a ayudar a desarrollar el juego en otras 
modalidades. El jugador habitual de Hold’em tiene que adaptarse al Omaha, no se 
puede llegar y pretender saberlo todo, PERO teniendo unos conocimientos sólidos del 
Hold’em no vamos a tener muchos problemas para adaptarnos, sobre todo si 
comprendemos la equity de nuestra mano en Omaha. 
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La Baraja 
 
Al Omaha juega con la baraja francesa. Tiene 52 cartas divididas en 4 palos y cada palo 
tiene 13 valores. Los 4 palos tienen el mismo valor, es decir, un 4 de corazones vale lo 
mismo que un 4 de picas.  
 

Los 4 Palos 
 

 
Tréboles 
(Clubs) 

 

Los 13 Valores 
 

  
As Dos 

(Ace) (Deuce) 
 

  
Ocho Nueve 

(Eight) (Nine) 
 
 La carta más baja es el 2 y la más alta es el As. El As está dos veces porque puede 
actuar con valor 1 o con el máximo.
 
 Ej: A -2 -3 -4 -5
 Ej: 10 -J -Q -K -A
 

on la baraja francesa. Tiene 52 cartas divididas en 4 palos y cada palo 
tiene 13 valores. Los 4 palos tienen el mismo valor, es decir, un 4 de corazones vale lo 

 

  
Diamantes Corazones 
(Diamons) (Hearts) 

   
Tres Cuatro Cinco Seis

(Three) (Four) (Five) (Six)

   
Diez Jota Dama Rey
(Ten) (Jake) (Queen) (King)

a más baja es el 2 y la más alta es el As. El As está dos veces porque puede 
actuar con valor 1 o con el máximo. 

 Escalera al 5 
 Escalera al As 

on la baraja francesa. Tiene 52 cartas divididas en 4 palos y cada palo 
tiene 13 valores. Los 4 palos tienen el mismo valor, es decir, un 4 de corazones vale lo 

 
Picas 

(Spades) 

  
Seis Siete 
(Six) (Seven) 

  
Rey As 

(King) (Ace) 

a más baja es el 2 y la más alta es el As. El As está dos veces porque puede 



 

 

Ranking de Manos
 
La mano en Omaha se compone de la mejor combinación d
cartas comunitarias. 

ESCALERA REAL DE COLOR (Royal Flush Straight)
 
 10-J-Q-K-A del mismo palo (suited).
 

 
 

ESCALERA DE COLOR (Flush Straight)
 
 5 cartas consecutivas del mismo palo.
 

 
 
 En caso de empate gana l
 
 Ej: 5 -6 -7 -8 -9  Gana
 Ej: 3 -4 -5 -6 -7  Pierde
 

POKER (Four of a Kind)
 
 4 cartas del mismo valor.

 
 
 Si se empata, gana el kicker más alto (la quinta carta en este caso). 
 
 Ej: 8 -8 -8 -8 -6  
 Ej: 8 -8 -8 -8 -4  

Ranking de Manos 
La mano en Omaha se compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 

ESCALERA REAL DE COLOR (Royal Flush Straight)

A del mismo palo (suited). 

   

ESCALERA DE COLOR (Flush Straight)  

5 cartas consecutivas del mismo palo. 

   

En caso de empate gana la carta más alta de la escalera. 

Gana 
Pierde 

POKER (Four of a Kind) 

4 cartas del mismo valor. 

   

Si se empata, gana el kicker más alto (la quinta carta en este caso).  

 Gana 
 Pierde 
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e 2 cartas tapadas con 3 

ESCALERA REAL DE COLOR (Royal Flush Straight) 
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FULL (Full House)
 
 Un trío más una pareja.
 

 
 
 En este caso: Full de nueves y ochos. Primero el trío, que es el que marca la fuerza 
del full y le da nombre, después la pareja. Se suele nombrar abreviado. Ej: Full de 
nueves. 
 
 Ej: J -J -J -9 -9  Gana
 Ej: 8 -8 -8 -9 -9  Pierde
 
 En caso que los tríos fueran iguales gana la pareja mayor.
 
 Ej: J -J -J -9 -9  Gana
 Ej: J -J -J -8 -8  Pierde
 

COLOR (Flush) 

 5 cartas no consecutivas del mismo palo.
 

 
 
 En caso de empate gana la carta más alta.
 
 Ej: 5 -3 -A -6 -8  
 Ej: 5 -3 -J -6 -8  Pierde
 

 

FULL (Full House) 

Un trío más una pareja. 

   

En este caso: Full de nueves y ochos. Primero el trío, que es el que marca la fuerza 
del full y le da nombre, después la pareja. Se suele nombrar abreviado. Ej: Full de 

Gana 
Pierde 

En caso que los tríos fueran iguales gana la pareja mayor. 

Gana 
Pierde 

 
5 cartas no consecutivas del mismo palo. 

   

ana la carta más alta. 

 Gana 
Pierde 

 

 

En este caso: Full de nueves y ochos. Primero el trío, que es el que marca la fuerza 
del full y le da nombre, después la pareja. Se suele nombrar abreviado. Ej: Full de 

 



 

 

ESCALERA (Straight)
 
  5 cartas de valor consecutivo que no sean del mismo palo.
 

 
 
 La carta más alta marca la fuerza y da nombre a la escalera. En este caso: Escaler
nueve. A la escalera del 10 al As se le llama Escalera Real (la máxima).
 
 Ej: 4 -5 -6 -7 -8  
 Ej: 8 -9 -10 -J -Q
 
 El As se puede utilizar por debajo o por arriba. 
 El valor numérico del As por debajo es 1.
 
 Ej: A -2 -3 -4 -5
 Ej: 10 -J -Q -K -A

TRÍO (Three of a Kind)
 
 3 cartas del mismo valor.
 

 
 
 El valor del trío le da la fuerza y el nombre. En este caso: Trío de 5.
 
 Ej: 7 -7 -7 -5 -6  Gana
 Ej: 4 -4 -4 -5 -6  Pierde
 
 En caso de empate gana el kicker más alto.
 
 Ej: 4 -4 -4 -6 -9  
 Ej: 4 -4 -4 -5 -J  Gana (kicker = J)
 
 En caso de empate con la 4º carta, gana la quinta mayor.
 
 Ej: 4 -4 -4 -J -9  Gana (kicker = 9)
 Ej: 4 -4 -4 -5 -J  Gana (kicker = 5)
 
 Si continua el empate se reparte el pot.

ESCALERA (Straight) 

5 cartas de valor consecutivo que no sean del mismo palo. 

   

La carta más alta marca la fuerza y da nombre a la escalera. En este caso: Escaler
nueve. A la escalera del 10 al As se le llama Escalera Real (la máxima). 

 Pierde 
 Gana 

El As se puede utilizar por debajo o por arriba.  
El valor numérico del As por debajo es 1. 

 Por debajo (Escalera al 5). Pierde. 
A  Por arriba (Escalera real). Gana. 

TRÍO (Three of a Kind) 

3 cartas del mismo valor. 

   

El valor del trío le da la fuerza y el nombre. En este caso: Trío de 5. 

Gana 
Pierde 

En caso de empate gana el kicker más alto. 

 Pierde (kicker = 9) 
Gana (kicker = J) 

En caso de empate con la 4º carta, gana la quinta mayor. 

Gana (kicker = 9) 
Gana (kicker = 5) 

Si continua el empate se reparte el pot. 
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La carta más alta marca la fuerza y da nombre a la escalera. En este caso: Escalera al 
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DOBLE PAREJA (Two Pair)
 
 2 cartas del mismo valor más otras 2 cartas del mismo valor pero con distinto valor 
que las del primer par ¿? El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladri
será. 
 

 
 
 El valor de la máxima pareja le da la fuerza. Ej: Dobles parejas de seises y nueves. 
Familiarmente “Dobles de seises y nueves”.
 
 Ej: 7 -7 -2 -2 -J  Gana
 Ej: 4 -4 -2 -2 -J  Pierde
 
 En caso de empate gana la quinta carta más alt
 
 Ej: 7 -7 -2 -2 -K  
 Ej: 7 -7 -2 -2 -J  Pierde
 

PAREJA (Pair) 
 
 2 cartas del mismo valor.
 

 
 
 El valor de la pareja le da la fuerza y el nombre. Ej: Pareja de 10.
 
 Ej: K -K -J -5 -Q
 Ej: 8 -8 -J -5 -Q  
 
 En caso de empate, gana la tercera carta más alta.
 
 Ej: K -K -J -5 -Q
 Ej: K -K -J -5 -2
 
 En caso de empate con la tercera carta, gana la cuarta más alta.
 
 Ej: K -K -Q -5 -J
 Ej: K -K -Q -3 -2

DOBLE PAREJA (Two Pair) 

2 cartas del mismo valor más otras 2 cartas del mismo valor pero con distinto valor 
que las del primer par ¿? El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladri

   

El valor de la máxima pareja le da la fuerza. Ej: Dobles parejas de seises y nueves. 
Familiarmente “Dobles de seises y nueves”. 

Gana 
Pierde 

En caso de empate gana la quinta carta más alta (kicker). 

 Gana 
Pierde 

2 cartas del mismo valor. 

   

El valor de la pareja le da la fuerza y el nombre. Ej: Pareja de 10. 

 Gana 
 Pierde 

empate, gana la tercera carta más alta. 

 Gana (kicker =  Q) 
 Pierde 

En caso de empate con la tercera carta, gana la cuarta más alta. 

 Gana (kicker =  J) 
 Pierde 

2 cartas del mismo valor más otras 2 cartas del mismo valor pero con distinto valor 
que las del primer par ¿? El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador 

 

El valor de la máxima pareja le da la fuerza. Ej: Dobles parejas de seises y nueves. 

 



 

 

 
 En caso de empate con la cuarta carta, gana la quinta más alta.
 
 Ej: K -K -Q -J -3
 Ej: K -K -Q -J -2
 

LA CARTA MÁS ALTA (High Card)
 
 Cuando no tienes ninguna jugada de las anteriores, tu jugada es la carta más alta.
 

 
 
 El valor de la carta más alta le da la fuerza y el nombre. 
 
 Ej: 5 -3 -7 -J -A  
 Ej: 5 -3 -7 -J -9  Pierde
 

 

mpate con la cuarta carta, gana la quinta más alta. 

 Gana (kicker =  3) 
 Pierde 

LA CARTA MÁS ALTA (High Card) 

Cuando no tienes ninguna jugada de las anteriores, tu jugada es la carta más alta.

   

r de la carta más alta le da la fuerza y el nombre. Ej: Queen high (Dama alta).

 Gana (Ace high) 
Pierde 
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Cuando no tienes ninguna jugada de las anteriores, tu jugada es la carta más alta. 

 

Ej: Queen high (Dama alta). 
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Las Reglas del Juego

Pot Limit Omaha 
 
El juego del Omaha se estructura en 4 partes y en cada una de ella
 
 Cartas tapadas: Reparten 4 cartas tapadas a cada jugador.
 Flop: Reparten 3 cartas descubiertas en la mesa.
 Turn : Se reparte una carta descubierta más.
 River: Se reparte la última carta descubierta.
 
Las cartas descubiertas en la mesa se
Las tuyas propias son las 4 que te reparten tapadas al principio. 
 
Tu jugada final se compone de la mejor combinación posible entre dos cartas tapadas 
tuyas y 3 comunitarias. 
 
Repito 
 
 
La mano en Omaha se compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 
cartas comunitarias. 
 
 
Debes utilizar OBLIGATORIAMENTE 
combinación posible. 

 

 
 

1ª, 2ª y 3

 

Las Reglas del Juego 

Omaha High 

El juego del Omaha se estructura en 4 partes y en cada una de ellas se apuesta. 

: Reparten 4 cartas tapadas a cada jugador. 
: Reparten 3 cartas descubiertas en la mesa. 
: Se reparte una carta descubierta más. 
: Se reparte la última carta descubierta. 

Las cartas descubiertas en la mesa se llaman cartas comunitarias porque son para todos. 
Las tuyas propias son las 4 que te reparten tapadas al principio.  

Tu jugada final se compone de la mejor combinación posible entre dos cartas tapadas 

compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 

Debes utilizar OBLIGATORIAMENTE dos cartas tapadas para realiza al mejor 

PRE-FLOP 
Mis Cartas (tapadas) 

 
 

1º ronda de apuestas 

FLOP 
1ª, 2ª y 3ª Comunitarias (descubiertas) 

   
2º Ronda de apuestas 

s se apuesta.  

porque son para todos. 

Tu jugada final se compone de la mejor combinación posible entre dos cartas tapadas 

compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 

para realiza al mejor 



 

 

 

 

 
 
El “showdown” es cuando mostramos nuestras c
river, es decir, cuando ya no hay más apuestas.
 
Vamos a recordar la principal característica del Pot Lmit
apuesta: En Pot Limit Omaha
bote en cualquiera de las rondas de apuestas
comunitarias), turn (4ª carta comunitaria) o river (5ª carta comunitaria). 

 
 
La cantidad a apostar en cada ronda de apuestas está limitada por el dinero que tengas 
encima de la mesa en ese momento.
 
 
Es importante comprender esta característica, porque no puedo entrar en la mesa con el 
buy-in mínimo (cantidad de dinero exigible al jugador para sentarse en la mesa) y 
esperar a que tener una buena jugada para ingresar el máximo
medio de la mano y apostarlo. El dinero con el que empiezas la mano es el máximo 
dinero que puedes apostar en esa mano apostando cada vez el bote como apuesta 
máxima. 
 

TURN 
4º Comunitaria (descubierta) 

 
3º Ronda de apuestas  

RIVER 
5º Comunitaria (descubierta) 

 
4º Ronda de apuestas  

SHOWDOWN 
 

   

El “showdown” es cuando mostramos nuestras cartas después de haber apostado en el 
, es decir, cuando ya no hay más apuestas. 

Vamos a recordar la principal característica del Pot Lmit Omaha, la cantidad de la 
Omaha (PLO) puedes apostar como máximo la cantidad del 

ualquiera de las rondas de apuestas: Pre-flop (2 cartas propias), flop (3 cartas 
comunitarias), turn (4ª carta comunitaria) o river (5ª carta comunitaria). 

La cantidad a apostar en cada ronda de apuestas está limitada por el dinero que tengas 
la mesa en ese momento. 

Es importante comprender esta característica, porque no puedo entrar en la mesa con el 
in mínimo (cantidad de dinero exigible al jugador para sentarse en la mesa) y 

esperar a que tener una buena jugada para ingresar el máximo permitido en la mesa en 
medio de la mano y apostarlo. El dinero con el que empiezas la mano es el máximo 
dinero que puedes apostar en esa mano apostando cada vez el bote como apuesta 
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artas después de haber apostado en el 

, la cantidad de la 
puedes apostar como máximo la cantidad del 

flop (2 cartas propias), flop (3 cartas 
comunitarias), turn (4ª carta comunitaria) o river (5ª carta comunitaria).  

La cantidad a apostar en cada ronda de apuestas está limitada por el dinero que tengas 

Es importante comprender esta característica, porque no puedo entrar en la mesa con el 
in mínimo (cantidad de dinero exigible al jugador para sentarse en la mesa) y 

permitido en la mesa en 
medio de la mano y apostarlo. El dinero con el que empiezas la mano es el máximo 
dinero que puedes apostar en esa mano apostando cada vez el bote como apuesta 
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¿Cuánto es la Máxima Cantidad de la Apuesta en PLO? 
 
El bote, pero… 
 

- “Oye Carreño que se sumar… tengo dos carreras y un master.”- 
 
Y yo tengo una etiqueta de Anís el mono y un arganboy... Pero ese no es el tema. 
 
Aunque la apuesta máxima que se puede realizar es el bote, no coincide la cantidad de 
la apuesta con lo que hay en el bote en ese momento. Me explico. Realmente la acción 
es la siguiente:  
 
 

Veo tu apuesta y subo el bote* 
 
 
*contabilizando mi call  

Pre-Flop 
 
Ejem 01:  
 
En PLO2$ una apuesta del bote contra los blinds es de 0.07$  
 
0.07 = 0.02 (veo la apuesta) + (0.02+0.2+0.1) subo el bote 
 
Ejem 02:  
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG  $6.39  
CO  $3  
BTN  $5.19  
SB  $4.77  
HERO (BB)  $3.70  
 

• Pre-Flop ($0.03, 5 players) Hero is BB  

•  

1 fold, CO raises to $0.07, BTN raises to $0.24…  
 
CO raises to $0.07 = 0.02 (veo la apuesta) + (0.02+0.2+0.1) subo el bote 
BTN raises to $0.24 = 0.07 (veo tu apuesta) + (0.07+0.07+0.01+0.02) ( apuesto el bote) 
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Flop-Turn-River 
 
El primer jugador que realiza la apuesta sólo puede apostarla cantidad del bote en ese 
momento. 
 
 
El segundo jugador en entrar en la mano puede apostar como máximo la cantidad del 
bote en ese momento que coincide con 4 veces la apuesta del primer jugador (si el 
primer jugador ha apostado el bote).  
 
 
 
De todas formas los jugadores on-line no tienen el problema de calcular la apuesta 
máxima porque software lo hace por él. En juegos presenciales se puede preguntar al 
croupier. No obstante recomiendo que se sea capaz de calcular por uno mismo la 
cantidad a apostar. 
 
En caso de duda a la hora de calcular la cantidad máxima de tu apuesta el sistema es el 
de siempre… 
 
 
 

Veo tu apuesta y subo el bote* 
 
 
*contabilizando mi call  
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Mesas de Pot Limit Omaha 

Límites 
 

Cada casino tiene sus propias mesas de cash game Pot Limit Omaha (PLO), pero la 
estructura generalmente suele ser: 

 
PLO $2   Blinds $0.01-$0.02  Buy-in máximo 2$ 
PLO $5   Blinds $0.02-$0.05  Buy-in máximo 5$ 
PLO $10   Blinds $0.05-$0.10  Buy-in máximo 10$ 
PLO $25   Blinds $0.10-$0.25   Buy-in máximo 25$ 
PLO $50   Blinds $0.25-$0.50   Buy-in máximo 50$ 
PLO $100   Blinds $0.50-$1  Buy-in máximo 100$ 
PLO $200   Blinds $1-$2    Buy-in máximo 200$ 
PLO $400   Blinds $2-$4    Buy-in máximo 400$ 
PLO $600   Blinds $3-$6    Buy-in máximo 600$ 
PLO $1000   Blinds $5-$10   Buy-in máximo 1000$ 
PLO $2000   Blinds $10-$20   Buy-in máximo 2000$ 
PLO $5000   Blinds $25-$50   Buy-in máximo 5000$ 
 

Información sobre las mesas en el lobby 
 

Cada casino muestra su propia información pero generalmente suele ser: 
 
 
Table: Nombre de la mesa 
Stakes: Blinds 
Limit : Modalidad de límite (sin límite, con límite, etc) 
Players: nº de jugadores de la mesa 
Wait: nº de jugadores esperando para sentarse en la mesa 
Avg. Pot: Media de la cantidad del bote 
Avg Stack: Media de la cantidad de stacks de los jugadores 
Plrs/Flop: Porcentaje de jugadores que ven el flop 
H/hr : Manos por hora 
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¿Por Qué esta Información es Importante? 
 
Porque debemos maximizar nuestras ganancias jugando en “mesas buenas”, y esta 
información nos da las pistas para descubrir que mesas son buenas. 
 

¿Qué se Considera una Mesa Buena? 
 
A nivel general se puede considerar una “mesa buena”, una mesa donde la media de la 
cantidad del bote (avg. Pot) sea lo más alta posible junto con un elevado porcentaje de 
jugadores viendo el flop (Plrs/Flop). Esto traducido al cristiano significa que muchos 
jugadores ven el flop y juegan fuerte sus manos o que llevan demasiado lejos sus manos 
mediocres engordando el bote. 
 
 –“Y yo tengo un burro en Soria…”- o_O 
 
Me explico mejor: 
 
Si muchos jugadores ven el flop, no todos pueden tener buenas manos, por lo que 
deducimos que hay muchas manos mediocres. Por otra parte, una media de bote elevada 
significa que juegan fuerte, es decir, que juegan manos mediocres de forma agresiva o 
que llevan demasiado lejos sus manos mediocres engordando el bote. Todo esto 
significa que nos “van a pagar” nuestras buenas manos, en otras palabras, vamos a 
RENTABILIZAR más nuestras manos si jugamos en mesas buenas. 

Clases de Mesas 
 
 Typical Game: Mesa normal 
 Tough Game: Mucho raise y pocos jugadores (tight y aggressive) 
 Loose Game Passive: Poco raise pre-flop y muchos jugadores 
 Loose Game Aggresive: Mucho raise y muchos jugadores 
 
Hay que tener en cuenta que las mismas cartas pueden ser un buen juego para una mesa 
determinada y un pésimo juego para otra. Una buena jugada para una mesa Tough 
Game, puede ser una mala jugada para una mesa Loose Game no Aggressive y poco 
menos que un suicidio para una Loose Game Aggressive.  
 
Lo primero que debemos hacer en cuanto nos sentamos en una mesa es saber dónde 
estamos jugando y a qué nos vamos a enfrentar. ¿Es una mesa Tough o Loose? ¿Es 
Aggressive o Passive?  
 
Nota 
 
Tough game se puede traducir como “juego fuerte”. 
Loose game se puede traducir como “juego suelto” 
Passive = Pasivo. 
Aggresive = Agresivo.  
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Distribución de las posiciones en una mesa de 9 
jugadores 
 
1ª posición absoluta SB: Small Blind (ciega pequeña) 
2ª posición absoluta  BB: Big Blind (ciega grande) 
3ª posición absoluta  UTG: (Under The Gun): 1ª posición después del Big Blind 
4ª posición absoluta  UTG+1: 2ª posición después del Big Blind 
5ª posición absoluta  MP1: 3ª posición después del Big Blind 
6ª posición absoluta  MP2: 4ª posición después del Big Blind 
7ª posición absoluta  MP3: (Hijack) 5ª posición después del Big Blind 
8ª posición absoluta  CO: (Cut off): 6ª posición después del Big Blind  
9ª posición absoluta  BTN: (Button): 7ª posición después del Big Blind  

Distribución de las posiciones en una mesa de 9 
jugadores por zonas 

Principio de la Mesa (Early Position) 
 
SB: Small Blind (ciega pequeña) 
BB: Big Blind (ciega grande) 
 
Nota: Se llaman “ciegas” porque son apuestas ciegas, es decir, que desde esa posición 
de la mesa se apuesta una cantidad predeterminada obligatoriamente en el pre-flop antes 
de ver las cartas. 
 
UTG: (Under The Gun): 1ª posición después del Big Blind 
UTG+1: 2ª posición después del Big Blind 
 

Medio de la mesa (Medium Position) 
 
MP1: 3ª posición después del Big Blind 
MP2: 4ª posición después del Big Blind 
MP3: 5ª posición después del Big Blind (antepenúltima posición) 

Final de la mesa (Late Position) 
 
CO: (Cut Off): 6ª posición después del Big Blind (penúltima posición) 
BTN: (Button): 7ª posición después del Big Blind (última posición) 
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Manos Comentadas 
 
He utilizado el conversor de manos gratuito: 
 
 http://weaktight.com/  
 
Para los cálculos de equity de las manos he utilizado: 
 

http://twodimes.net/poker/ 
http://www.propokertools.com/simulations 
 
Las manos están jugadas en NL$2 (Hold’em sin límite con un máximo 2 dólares de 
inscripción). Es la mesa más barata que he podido encontrar.  
 
He utilizado esta metodología porque es muy parecida a la que vais a encontrar en los 
foros cuando la gente postea las manos. Aunque la mano está en inglés, son palabras 
clave en el juego de poker y conviene familiarizarse con ellas.  

Ejemplo de Mano 
 

****  
 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $4.56  
UTG+1  $0.66  
MP1  $1.82  
MP2  $4.94  
MP3  $2.53  
CO  $0.74  
BTN  $1.04  
SB  $2.19  
HERO (BB)  $3.99  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, 3 folds, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, 
Hero checks  
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• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 checks, MP1 bets $0.10, 1 fold, SB folds, Hero raises 
to $0.40, UTG+1 folds, MP1 calls $0.30  
 
En el flop hay un dos y dos cuatros. Cartas bajas. 

• Turn ($0.90, 2 players)  

•  

Hero bets $0.90, MP1 calls $0.90  

• River ($2.70, 2 players)  

•  

Hero goes all-in $2.67, MP1 goes all-in $0.50  
 

• Final Pot: $5.66  

• Hero shows a full house, Fours full of Kings  

•  

• MP1 shows  

•  

• Hero wins $5.49   
• SB lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.02 
• MP1 lost $1.82 
• BTN lost $0.02 

 
**** 
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Explicación de la Mano 
 

**** (Inicio de la mano) 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi (valor de las apuestas ciegas (ciega pequeña / ciega 
grande) ) (Modalidad de poker) 
 
9 Players (número de jugadores involucrados inicialmente en la mano) 
 
Stacks: (Cantidad de dinero disponible para jugar la mano) 
UTG  $4.56 Posición: Cantidad de dinero 
UTG+1  $0.66  
MP1  $1.82  
MP2  $4.94  
MP3  $2.53  
CO  $0.74  
BTN  $1.04  
SB  $2.19  
HERO (BB)  $3.99 Nuestra posición en la mano. Nosotros somos “HERO”  
 

Pre-Flop (calle) ($0.03, 9 players) (cantidad del bote, número de jugadores 
involucrados en la mano) 

• Hero is BB (nuestra posición y nuestras cartas iníciales) 

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, 3 folds, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, 
Hero checks  
 
Fold = Abandonar la mano 
Calls = Ver la apuesta 
Checks = Pasar 
 
1ª ronda de apuestas. La primera posición de la mesa abandona la mano. UTG+1 ve la 
apuesta simple, MP1 ve la apuesta, 3 jugadores abandonan la mano, BTN ve la apuesta, 
SB completa la apuesta, BB (Hero) no sube la apuesta y pasa.   
 
Nota: UTG es la primera posición en la mesa que habla en el pre-flop. 
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Flop (calle) ($0.10, 5 players) (cantidad del bote, número de jugadores involucrados 
en la mano) 

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 checks, MP1 bets $0.10, 1 fold, SB folds, Hero raises 
to $0.40, UTG+1 folds, MP1 calls $0.30  
 
En el flop hay un dos y dos cuatros. Cartas bajas. ->Mis comentarios (en cursiva) 
 
Checks = Pasar (No apostar pero seguir en la mano) 
Bets = Apostar (MP1 bets $0.10 = MP1 apuesta $0.10) 
Raises to = Aumentar la apuesta (Raises to $0.40 =  Nosotros aumentamos la apuesta a 
$0.40) 
 
2ª ronda de apuestas (Flop). Quedamos en la mano SB, BB (nosotros) UTG+1, MP1 y 
BTN. En el bote hay en ese momento 0.10 dólares. SB habla primero porque tiene la 
primera posición relativa de la mesa en ese momento… y pasa, BB (nosotros) pasamos, 
MP1 apuesta $0.10 (el bote),  BTN abandona, SB abandona, Nosotros apostamos $0.40 
(el bote), UTG+1 abandona, MP1 ve la apuesta. 
 

Turn (calle) ($0.90, 2 players) (cantidad del bote, número de jugadores involucrados 
en la mano) 

•  

Hero bets $0.90, MP1 calls $0.90  
 
3ª ronda de apuestas (Turn). Seguimos en la mano: MP1 y nosotros que jugamos en 
BB. En el bote hay en ese momento 0.90 dólares. Nosotros hablamos primero porque 
tenemos la primera posición relativa de la mesa en ese momento. Apostamos 0.90 
dólares (el bote), MP1 ve la apuesta. 
 

River (calle) ($2.70, 2 players) (cantidad del bote, número de jugadores involucrados 
en la mano) 

•  

Hero goes all-in $2.67, MP1 goes all-in $0.50  
 
4ª ronda de apuestas (River). Seguimos en la mano: MP1 y nosotros que jugamos en 
BB. En el bote hay en ese momento 2.70 dólares. Nosotros hablamos primero porque 
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tenemos la primera posición relativa de la mesa en ese momento. Apostamos el resto 
2.67 dólares y vamos all-in. MP2 va all in con el resto y apuesta 0.54 dólares.  
 
Y se enseñan las cartas (showdown) 

• Final Pot: $5.66 (cantidad del bote total) 

• Hero shows a full house, Fours full of Kings (Hero enseña full, full de cuatros y 
reyes) 

•  

• MP1 shows (MP2 enseña) 

•  

• Hero wins $5.49 (Hero gana 5.49 dólares) 
• SB lost $0.02 (SB pierde 0.02 dólares) 
• UTG+1 lost $0.02 (UTG+1 pierde 0.02 dólares) 
• MP1 lost $1.82 (MP1 pierde 1.82 dólares) 
• BTN lost $0.02 (SB pierde 0.02 dólares) 

 
**** (Fin de la mano) 
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Quiz de Manos
 
La mano en Omaha se compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 
cartas comunitarias. 
 
 
A continuación voy a proponer una serie de ejercicios a modo de pasatiempo para 
practicar. Comprender cual es la mejor jugada (nut) en Omaha es v
importante de lo que en un principio puede parecer. Allá vamos… (las respuestas al 
final) 
 
01.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera 
b) Carta alta (A) 
c) Carta alta (J) 
 
 

Manos 
 

La mano en Omaha se compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 

A continuación voy a proponer una serie de ejercicios a modo de pasatiempo para 
practicar. Comprender cual es la mejor jugada (nut) en Omaha es vital y es más 
importante de lo que en un principio puede parecer. Allá vamos… (las respuestas al 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

 

La mano en Omaha se compone de la mejor combinación de 2 cartas tapadas con 3 

A continuación voy a proponer una serie de ejercicios a modo de pasatiempo para 
ital y es más 

importante de lo que en un principio puede parecer. Allá vamos… (las respuestas al 

 



 

 

02.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera 
b) Carta alta (A) 
c) Carta alta (J) 
 
03.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera 
b) Carta alta (A) 
c) Pareja 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 
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04.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera 
b) Doble pareja 
c) Pareja 
 
 
05.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Doble pareja de jotas y dieces 
b) Doble pareja ases y jotas
c) Doble pareja de ases y dieces
 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

a) Doble pareja de jotas y dieces  
b) Doble pareja ases y jotas 
c) Doble pareja de ases y dieces 

 

 

 



 

 

06.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera  
b) Trío 
c) Carta alta 
 
07.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full  
b) Trío 
c) Mus 
 
 

da tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 
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08.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Trío  
b) Escalera 
c) Color 
 
09.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Trío  
b) Escalera al 9 
c) Escalera a la Dama 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

 

 

 



 

 

10.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Trío  
b) Escalera al 10 
c) Escalera a la Dama 
 
11.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Color  
b) Escalera al 9 
c) Escalera a la Dama 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 
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12.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera  
b) Color a la jota 
c) Color al rey 
 
13.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Escalera  
b) Color 
c) Pareja 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

 

 

 



 

 

14.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full  
b) Trío 
c) Doble pareja 
 
15.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full  
b) Trío 
c) Escalera 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 
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16.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full  
b) Trío 
c) Doble pareja 
 
17.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full de sietes y jotas 
b) Full de sietes y ases 
c) Trío de ases 
 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

 

 

 



 

 

18.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full de sietes y ases 
b) Full de ases y jotas 
c) poker 
 
19.- ¿Qué jugada tenemos?
 

 
 
a) Full de jotas y ases 
b) Full de ases y jotas 
c) poker 
 
 

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

   

¿Qué jugada tenemos? 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 
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31 Pot Limit Omaha  

20.- ¿Qué jugada tenemos? 
 

Mis Cartas 
 

 

 

 
En la Mesa 

 

     
 
a) Full de jotas y ases 
b) Full de ases y jotas 
c) poker 
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SOLUCIONES 
 
01. b) Carta alta (A) 
 
02. b) Carta alta (A) 
 
03. c) Pareja (de Jotas) 
 
04. b) Doble pareja (de ases y jotas) 
 
05. b) Doble pareja ases y jotas  
 
06. b) Trío (de jotas) 
 
07. b) Trío (de jotas)  Solo puedo usar 3 cartas comunitarias. 
 
08. b) Escalera 
 
09. b) Escalera al 9 
 
10. c) Escalera a la Dama 
 
11. a) Color  
 
12. c) Color al rey 
 
13. c) Pareja (de jotas) 
 
14. a) Full (de jotas y ochos) 
 
15. a) Full (de jotas y ochos)  
 
16. a) Full (de sietes y jotas) 
 
17. a) Full de sietes y jotas 
 
18. c) poker 
 
19. b) Full de ases y jotas 
 
20. b) Full de ases y jotas 
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Bankroll 
 
 

+50 Cajas (Mínimo en microlímites: Hasta PLO$10) 
+100 Cajas (Mínimo en Low Limit: A partir de PLO$25) 

 
 
Necesitamos más bankroll que en Hold’em porque el Pot Limit Omaha (PLO) es un 
juego con mayor varianza. 
 
Y para muestra de lo que nos vamos a encontrar… 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.46  
UTG+1  $0.38  
MP1  $3.11  
MP2  $2.84  
MP3  $1.23  
CO  $0.91  
BTN  $2  
SB  $1.25  
Hero (BB)  $2  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 raises to $0.07, MP1 calls $0.07, 2 folds, CO calls $0.07, BTN calls 
$0.07, SB calls $0.06, Hero calls $0.05  

• Flop ($0.42, 6 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 goes all-in $0.31, 1 fold, CO goes all-in $0.84, BTN 
goes all-in $1.93, SB folds, Hero goes all-in $1.93  
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EV 

 
Hero  

 

18.70%   
CO  

 

26.40%  
 

BTN  
 

51.10%  
 

UTG+1  
 

3.80%  
 

 
Y tengo la nut en el flop… ¡Welcome to Omaha! 
 

• Turn ($5.43, 4 players, 4 all-in)  

•  

• River ($5.43, 4 players, 4 all-in)  

•  

• Final Pot: $5.43  

• CO shows a straight, Seven to Jack  

•  

• BTN shows a flush, King high  

•  

• Hero shows a straight, Six to Ten  

•  

• UTG+1 shows a flush, Queen high  

•  

• BTN wins $5.16 (net +$3.16)  
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**** 

Aprendizaje 
 
Para aprender es un error MUY GRAVE jugar en el mismo nivel que estamos jugando 
en otra modalidad de poker que ya tenemos controlada. 
 
Suele ocurrir que juguemos en un determinado limite en NL Hold’em (por ejem NL50$) 
y queramos aprender a jugar Omaha en PLO50$ (Pot Limit Omaha 50$). Para aprender 
a jugar yo recomiendo que os bajéis de limite y os familiaricéis con la modalidad. Os 
diré incluso que me parece buena idea ir a la mesa más baja y comenzar a jugar allí, eso 
no quiere decir que tengamos que ir escalando niveles desde allí, lo que quiere decir es 
que VAMOS A PERDER MUCHO MENOS mientras aprendemos a jugar este bendito 
juego.  Lo que estoy diciendo cae por su propia lógica, pero para un jugador 
acostumbrado a jugar en un determinado límite se le hace muy difícil jugar en límites 
miserables y se empeña en querer aprender a jugar en su mismo límite. Ni que decir que 
el desastre está garantizado. Si al desconocimiento de la modalidad se le añade la 
varianza que conlleva esta modalidad, la cantidad de dinero que vamos a perder puede 
ser considerable, así que hacer caso al amigo Carreño y bajaros a un límite miserable 
mientras estéis aprendiendo a jugar. 
 

El Tilt 
 
Debido a la gran varianza de este juego, debemos estar preparados psicológicamente 
para aguantar los vaivenes de la diosa fortuna. Suele ser usual tener la mejor mano en 
un momento dado y acabar perdiendo por aparentes “bad beats” (redraws, runners 
runners, etc.). Es importante comprender que … 
 
 

Los redraws son parte del juego en PLO 
 
 
Cuanto antes lo asimiles, mejor.  
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Diferencias con el Hold’em 
 
Vamos a comentar las principales diferencias que puede encontrar un jugador habitual 
de Hold’em cuando se enfrenta al Omaha. 
 

Pareja máxima 
 
En PLO esta opción ni se contempla debido a la gran cantidad de jugadas posibles. 
 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 

Doble Pareja 
 
 
En términos generales una doble pareja es una jugada floja en Omaha, sólo nos puede 
ayudar cuando nadie tiene nada.  
 
 

La única opción aceptable es jugar con la mejor doble pareja 
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Trío 
 
Tenemos un trío cuando tenemos 3 cartas iguales (del mismo rango) conectando 1 carta 
tapada (carta propia) con dos de la mesa (cartas comunitarias). 
 
Un trío en Hold’em es una muy buena jugada PERO en Omaha NO. 
 
Mucho ojo con esta jugada que es muy golosa para la gente que viene del Hold’em, 
pero en PLO es un caramelo… envenenado. 
 
 
 
Omaha es un juego de proyectos, y cuando tenemos trío nuestro proyecto es el full 
 
 
 

¿Dónde está el problema? 
 
No ligar nuestro full  
 
Con lo que perdemos frente a cualquier escalera, color o contra un villano que lleve el 
mismo trío que yo y sí conecte el full. 
 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.52  
UTG+1  $2.64  
HERO (MP1)  $2.42  
MP2  $4.95  
CO  $2  
BTN  $2.27  
SB  $2.31  
BB  $1.24  

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP1  

•  

UTG calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.02, 3 folds, SB calls $0.01, BB checks  
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• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, BB checks, UTG checks, Hero bets $0.08, SB folds, BB folds, UTG calls 
$0.08  

• Turn ($0.24, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.23, UTG calls $0.23  

• River ($0.70, 2 players)  

•  

UTG bets $0.32, Hero calls $0.32  

• Final Pot: $1.34  

• UTG shows a full house, Kings full of Eights  

•  

• Hero shows  

•  

• UTG wins $1.28 (net +$0.63)  
• Hero lost $0.65 
• SB lost $0.02 
• BB lost $0.02 

 
**** 

 
Hay que jugar con precaución. 

 
 
 

No hay que sobrevalorar un trío 
 



 

 

39 Pot Limit Omaha  

**** 
 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
6 Players 
 
Stacks: 
UTG  $3  
UTG+1  $2  
CO  $0.76  
BTN  $3.14  
HERO (SB)  $2.13  
BB  $0.86  
 

• Pre-Flop ($0.03, 6 players) Hero is SB  

•  

2 folds, CO calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.06, 3 players)  

•  

Hero checks, BB checks, CO checks  

• Turn ($0.06, 3 players)  

•  

Hero bets $0.06, BB folds, CO calls $0.06  

• River ($0.18, 2 players)  

•  

Hero bets $0.05, CO raises to $0.32, Hero folds  

 
Fold como un campeón. 
 

**** 
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Set  
 
Tenemos un set cuando tenemos 3 cartas iguales (del mismo rango) conectando 2 cartas 
tapadas (cartas propias) con una de la mesa (carta comunitaria). 
 
Un set en Hold’em es una mano muy fuerte  y garantía más que suficiente para empujar 
todas las fichas al centro (all in) pero en Omaha la cosa cambia. 

Set over set 
 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 
Dado se juega con tantas posibles combinaciones, en PLO es mucho más probable 
encontrarnos con otro set en la mano, y aquí comienza el asunto: Existen tres clases de 
posibles set en el flop: top set (máximo set), middle set (set intermedio) y bottom set 
(mínimo set) y a estas alturas ya os estaréis oliendo la tostada…  
 
-“Nosotros conectamos un set pero el villano conecta un set mayor…”- 
 
Efectivamente. 
 
Y por eso hay que jugar parejas altas, para evitar en la medida estas situaciones.  
 
 

Para salir a cazar un set es recomendable jugar a partir de parejas jotas 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5  
UTG+1  $3.31  
MP1  $4.65  
MP2  $4.57  
MP3  $4  
CO  $3.22  
BTN  $2.41  
SB  $1.98  
HERO (BB)  $2  
 

• Pre-Flop ($0.05, 9 players) Hero is BB  

•  

[UTG posts $0.02] UTG checks, 6 folds, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.06, 3 players)  

•  

SB bets $0.06, Hero raises to $0.24, UTG folds, SB raises to $0.78, Hero ¿? 
 
¿Y ahora qué? 
 
La única jugada que me permite seguir jugando (metiendo el resto) es top set. Si 
venimos del NL Hold’em se hace duro tirarnos con set, pero en Omaha los tríos y los 
set no se les puede sobrevalorar, y dependiendo de la situación más de una vez (y de 
dos) vamos a tener que tirar las cartas. 
 
Conclusión: 
 
 

No hay que sobrevalorar un set 
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Escalera 
 
Aquí está el meollo de la cuestión, ¿madera o metal? Es un tema que lleva enfrentados a 
medio mundo desde el comienzo de la carpintería metálica pero en lo que se refiere al 
Omaha, no nos vale ni la una ni la otra ¿o_0? En Omaha existe un nuevo tipo de 
escalera aparte de las que conocemos del Hold’em. Vamos a repasar: 

Escalera Interna  
 
Dícese cuando necesitamos una carta para completar nuestra escalera y esa carta no está 
en los extremos. Ej: Mis cartas 7-9 y un flop 6-10-K. Nuestra jugada es 6-7-9-10 y nos 
falta el 8 para nuestra escalera.  
 
¿Cuál es el problema de las escaleras internas? Pues que tenemos pocas probabilidades 
de realizarla, porque sólo nos vale UNA carta. Las escaleras internas en Hold’em son 
una muy mala jugada, en Omaha ya os estáis olvidando de jugar escalera interna 
como jugada principal… AHORA BIEN…  
 
 
EN PLO una escalera interna es una jugada secundaria que aporta 4 outs extra a 
nuestra jugada principal. 
 
 

Doble Escalera Interna (Double Belly-buster straight) 
 
Escalera en la que si bien es interna, a nivel de outs se comporta como una escalera 
abierta. Me voy a explicar: Tengo Q-10 y en el flop A-J-8. Me valen el 9 y la K para 
completar la escalera.  
 
En PLO una escalera de 8 outs es una jugada muy floja para ser una jugada principal y 
todavía lo es más si no es una escalera máxima, AHORA BIEN… 
 
 
EN PLO una doble escalera interna es una jugada secundaria que aporta 8 outs a 
nuestra mano. 
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Escalera Abierta 
 

Ocurre cuando necesitamos 1 carta para conseguir nuestra escalera y tenemos 2 
opciones para lograrlo, estas 2 opciones suelen ser las cartas de los extremos. Ej: Mis 
cartas 6-9 y un flop 7-8-K. Nuestras jugada es 6-7-8-9 y nos vale el 10 y el 5. Esta es 
una buena opción en Hold’em en un bote multijugador, en Omaha no es la mejor 
opción. El juego correcto en Omaha es jugar las escaleras abiertas MÁS otra jugada.  

 
 
Jugar solo una escalera abierta (8 outs) es una jugada muy floja en PLO. 

 
 

En PLO existen proyectos de 13, 17 e incluso 20 outs… Repito: Jugar solo una escalera 
abierta es una jugada muy floja en PLO. 

Escalera del Idiota 
 
Esta es una variante de la escalera abierta, que como su propio nombre nos deja intuir, 
no va a ser una buena opción. La escalera del idiota es una escalera abierta PERO, in 
factum, tiene las mismas outs que una escalera interna, o sea, 4 outs, o sea, 1 carta. Ej: 
Tengo 5-6 en un flop 7-8-10. Nos vale el 4 y el 9 para conseguir nuestra escalera PERO 
¿qué crees que pasara si cae un 9? Pues que el flop queda así: 7-8-9-10 y, sí, 
efectivamente tienes escalera 5-6-7-8-9, o más bien tienes, 6-7-8-9-10, PERO si algún 
personaje de la mesa tiene una Jota y alguna de las demás cartas de la mesa, tiene mejor 
jugada porque tiene 7-8-9-10-J. Pero el amigo todavía puede perder contra otro 
personaje que tenga J-Q, porque tiene 8-9-10-J-Q. Conclusión: Esta no es una buena 
opción. Generalmente esto ocurre cuando conectamos la escalera por ABAJO, de ahí la 
importancia de la selección de mano pre-flop. 

 
 
Concepto clave PLO 

 
Siempre nos interesa jugar con cartas altas para poder conectar los proyectos POR 
ARRIBA, de forma que siempre juguemos los proyectos máximos.  
 

 

 
 

  



 

 

44 Introducción 

Escalera del Idiota PLO 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Debemos tener una mano que pueda mejorar 

 
 

 
En Omaha hay una versión del asunto, y consiste en tener un proyecto de escalera que 
no es la máxima posible (no es la nut) y que NO PUEDE MEJORAR en un bote 
multimesa con un flop plagado de proyectos. 
 
Ej: A-7-6-5 en un flop 9-8-x 
 
¿Qué ocurre aquí? 
 
Tenemos un proyecto de escalera de 13 outs, de los cuales solo 3 nos dan la nut. En una 
situación así, cuando tengamos todo el dinero en la mitad de la mesa MUY 
PROBABLEMENTE estemos superados por un proyecto que nos tiene dominado. 
 
Recordad: la selección de manos preflop en PLO es clave. 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Siempre nos interesa jugar con cartas altas para poder conectar los proyectos POR 
ARRIBA, de forma que siempre juguemos los proyectos máximos. 
 

 

Dominación 
 
Ocurre cuando estamos jugando un proyecto que NO es el máximo proyecto, por lo que 
puede darse el caso que estemos jugando un proyecto muerto desde el principio, porque 
aunque consigamos nuestra escalera, el villano TIENE UNA MAYOR. 
 
Esto suele ocurrir cuando no hacemos una buena selección preflop y conectamos un 
proyecto con una mano mediocre. 
 
Ej: Tenemos  8-6-5-4 en un flop 9-7-2 y el villano tiene J-T-8-6.  
No existe escalera posible que completemos y ganemos el bote. Nos tiene dominado. 
 
Y lo vuelvo a repetir… 
 
Concepto clave PLO 

 
Hay que jugar los proyectos máximos 
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-“Oye Carreño eres cansino… es que eres muuu cansino”- 
 
No te digo yo que no, pero es que si tenemos este concepto claro nos vamos a ahorrar 
un montón de dinero, y cuando digo un montón, es un montón.  
 
 
Mientras estéis aprendiendo: 
 
Si jugáis con una selección correcta de manos ganareis botes sin saber cómo los habéis 
ganado, y si no hacéis una correcta selección de manos perderéis botes sin saber cómo 
los habéis perdido.  
 
 
¡o_O! 
 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.76  
UTG+1  $1.64  
MP1  $3.80  
MP2  $2.12  
CO  $1.04  
BTN  $2.57  
SB  $4.98  
HERO (BB)  $2  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, MP2 calls $0.02, 1 fold, BTN calls $0.02, 
1 fold, Hero checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

Hero checks, UTG+1 bets $0.10, 3 folds, Hero raises to $0.41, UTG+1 calls $0.31  
 
 

• Turn ($0.93, 2 players)  
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•  

Hero bets $0.89, UTG+1 calls $0.89  

• River ($2.71, 2 players)  

•  

Hero goes all-in $0.68, UTG+1 goes all-in $0.32  

• Final Pot: $3.71  

• UTG+1 shows a straight, Three to Seven  

•  

• Hero shows a straight, Ace to Five  

•  

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.62  
UTG+1  $3.07  
MP1  $2.11  
MP2  $1.47  
MP3  $1.42  
CO  $3.66  
BTN  $2.62  
HERO (SB)  $2  
BB  $4.39  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is SB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 3 folds, CO calls $0.02, BTN calls $0.02, Hero calls $0.01, 
BB checks  
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• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

Hero checks, BB bets $0.10, 3 folds, Hero calls $0.10  

• Turn ($0.30, 2 players)  

•  

Hero checks, BB bets $0.21, Hero ¿? 
 
Tenemos escalera por abajo (mano hecha) + proyecto de color (con kicker bajo) 
 
¿Y ahora qué? ¿Le meto el bote? ¿Hago call? Demasiadas dudas y todo viene por 
jugar con proyectos que no son ganadores… 
 
… Hero calls $0.21  

• River ($0.72, 2 players)  

•  

Hero checks, BB bets $0.51, Hero calls $0.51  

• Final Pot: $1.74  

• Hero shows  

•  

• BB shows a full house, Tens full of Eights  

•  

 
**** 
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Wrap 
 

Llegamos a la escalera propia del Omaha, se podría definir como una escalera con 
más de 8 outs, es decir, que nos valen MÁS de 2 cartas para conseguirla. Esto sucede en 
Omaha porque jugamos con 4 cartas propias. Ej: Tengo K-Q-9-x en el flop J-10-x. Nos 
vale el As (A-K-Q-J-10), nos vale la K (K-Q-J-10-9), nos vale la Q (K-Q-J-10-9), nos 
vale el 9 (K-Q-J-10-9) y nos vale el 8 (Q-J-10-9-8).  

 
Vamos a ver algunas situaciones para comprender mejor el potencial de un wrap en 
PLO: 
 
Omaha Hi Simulation 
http://www.propokertools.com/simulations 
 
Ejem 01 
 
Un villano conecta la nut (set máximo) y nosotros tenemos un wrap. 
 
En el flop 
 

 
 
Cartas tapadas 
 

Hand Equity Wins  Ties  

 
 

55.88% 410,540 6,464 

 
 

44.12% 323,456 6,464 

 
La típica jugada que en Hold’em es un monstruo en Omaha se convierte en un flip coin 
(situación de cara o cruz)  
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Ejem 02 
 
Un villano conecta la nut (set máximo) y nosotros tenemos un wrap + proyecto de color 
+ color backdoor 
 
En el flop 
 
 

 
 
Cartas tapadas 
 

Hand Equity Wins  Ties  

 
 

43.95% 323,240 4,356 

 
 

56.05% 412,864 4,356 

 
 
Aquí se demuestra la importancia de jugar con cartas del mismo palo (suited).  
 
Una situación donde nosotros estábamos en desventaja se convierte en una situación 
donde nosotros somos los favoritos para ganar la mano. 
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Ejem 03 
 
Un villano conecta la nut (escalera máxima) y nosotros tenemos un wrap. 
 
En el flop 
 

 
 
Cartas tapadas 
 

Hand Equity Wins  Ties  

 
 

48.54% 352,337 14,124 

 
 

51.46% 373,999 14,124 

 
Tenemos más probabilidades de ganar la mano nosotros que el villano.  
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Ejem 04  
 
Un villano conecta la nut (escalera máxima) y nosotros tenemos un wrap + proyecto de 
color + color backdoor 
 
 
En el flop 
 
 

 
 
Cartas tapadas 
 

Hand Equity Wins  Ties  

 
 

28.30% 205,608 7,911 

 
 

71.70% 526,941 7,911 

 
Nuestra equity se dispara.  
 
Parece que queda claro la importancia de jugar cartas del mismo palo (suited). 
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Wrap de 13 outs 
 

 
La escalera habitual en PLO es una escalera con 13 outs 

 
 
 
Ejemplos 
 
HAND   FLOP   OUTS  NUT OUTS 
 
A-K-Q-x   J-T-x   13  13 
A-K-J-x   Q-T-x   13   13 
A-K-T-x   Q-J-x   13   13 
A-Q-J-x   K-T-x   13   13 
A-Q-T-x   K-J-x   13   13 
A-J-T-x   K-Q-x   13   13 
 

Wrap de 17 outs 
 
Ejemplos 
 
HAND   FLOP   OUTS  NUT OUTS 
 
J-T-7-X   9-8-2   17   11 
T-7-6-X   9-8-2   17   7 
T-8-6-X   9-7-2   17   11 
 

Wrap de 20 outs 
 
Ejemplo 
 
HAND   FLOP   OUTS  NUT OUTS 
 
J-T-7-6   9-8-2   20   14 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.70  
UTG+1  $1.87  
MP1  $4.99  
MP2  $2.27  
CO  $3.25  
BTN  $1.54  
HERO (SB)  $2  
BB  $4.56  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is SB  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 2 folds, CO calls $0.02, BTN raises to $0.13, 
Hero calls $0.12, 1 fold, UTG folds, UTG+1 folds, CO calls $0.11  

• Flop ($0.45, 3 players)  

•  

Hero bets $0.43, CO raises to $1.72, BTN folds, Hero goes all-in $1.87, CO calls $0.15  

• Turn ($4.19, 2 players, 1 all-in)  

•  

• River ($4.19, 2 players, 1 all-in)  

•  
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• Final Pot: $4.19  

• Hero shows a straight, Four to Eight  

•  

• CO shows a straight, Three to Seven  

•  

• Hero wins $3.99 (net +$1.99)  
• BTN lost $0.13 
• UTG lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.02 
• CO lost $2 

**** 

Color 
 
Ante todo… 
 
Concepto clave PLO 

 
Hay que jugar los proyectos máximos 

 
 

 

 
Todo lo que no sea jugar proyectos de color al As NO ES BUENA JUGADA a no ser 
que nuestro proyecto de color sea una jugada auxiliar de nuestra principal mano. 
  
Y dicho esto 
 
Analicemos la jugada del proyecto del color, aparentemente no va a diferir de como lo 
jugamos en Hold’em, PERO si que hay un matiz muy importante que debemos conocer, 
el slow-play. Imaginaos que tengo A -J -x-x y en el turn hay K -8 -2 -x, la primera 
intención es hacer slow-play, aun arriesgo que caiga el river una carta que empareje con 
alguna de la mesa y algún personaje saque un full que nos hunda, PERO volvamos 
hacía atrás y revisemos la situación, tengo la nut del color (en el turn) y me parece una 
buena idea dejar que caiga el river para que en caso que cayera otra carta de diamantes 
poder enganchar a alguien con la Q . A ver amiguitos, volvemos a lo de antes… 
jugamos con 2 cartas nuestras y 3 cartas de la mesa, NO PODEMOS usar 4 cartas de 
la mesa. El personaje con Q  NO tiene color, a no ser que tenga otra carta de diamante 
en sus cartas tapadas, y si es así, NO TIENE SENTIDO HACER SLOWPLAY.  
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Concepto clave PLO 

 
Con mano hecha NO se dan cartas gratis 

 
 

 
Volver a leer la explicación que ya veréis como lo comprendéis, que aquí el que más o 
el que menos ha ido a la escuela o al menos tiene una etiqueta de anís “el mono” como 
certificado de estudios. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.83  
UTG+1  $0.15  
MP1  $1.98  
MP2  $1.15  
MP3  $1.55  
CO  $1.16  
BTN  $1.28  
SB  $6.70  
HERO (BB)  $3.85  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, MP2 calls $0.02, MP3 calls $0.02, CO calls $0.02, 1 
fold, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.12, 6 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 checks, MP2 bets $0.08, MP3 calls $0.08, 1 fold, SB 
folds, Hero raises to $0.44, UTG+1 folds, MP2 calls $0.36, MP3 calls $0.36  

• Turn ($1.44, 3 players)  

•  

Hero bets $1.37, MP2 goes all-in $0.69, MP3 goes all-in $1.09  
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• River ($4.59, 3 players, 2 all-in)  

•  

• Final Pot: $4.59  

• MP2 shows three of a kind, Fives  

•  

• MP3 shows a flush, King high  

•  

• Hero shows a flush, Ace high  

•  

• Hero wins $4.38 (net +$2.55)  
• MP2 lost $1.15 
• MP3 lost $1.55 
• CO lost $0.02 
• SB lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.02 

**** 

Las 4 cartas de inicio del mismo palo 
 
Otro aspecto característico del color en PLO, es tener las 4 cartas tapadas del mismo 
palo. Cuando tenemos por ejemplo A -J -4 -2 , nuestra primera impresión es que 
tenemos unas cartas buenísimas, sobre todo si venimos de jugar al póquer cubierto de 5 
cartas. Nada más lejos de la realidad, nuestra única opción de juego es el proyecto de 
color (tenemos el As), PERO como tenemos 2 cartas de color más de las que 
necesitamos, esas dos cartas son piedras que estamos tirando a nuestro propio tejado, 
están acortando nuestras odds, porque si tengo unas odds de 2:1 conectando un proyecto 
de color desde el flop, las tengo porque cuento que quedan 9 cartas del mismo palo en la 
baraja (que esta por repartir) que me ayudan a conseguir el color (4+9=13). Claro, si YO 
tengo 2 de esas 9 cartas, los cálculos ya no son correctos. La probabilidad se me vendría 
a casi 3:1 desde el flop y a falta de ver una carta las odds serian del orden de 5:1. En 
conclusión la jugada del color con 4 cartas tapadas del mismo palo y sin otra jugada de 
apoyo NO es una buena mano. 
 



 

 

57 Pot Limit Omaha  

La importancia del color como jugada secundaria 
 
Recordemos que si jugamos el color como jugada principal, debemos jugar al AS, ahora 
bien, el color en PLO tiene mucha importancia porque es una fuente de equity, es decir, 
añade equity a nuestra jugada principal, y en un juego donde la diferencia entre las 
manos es mínima, ese equity EXTRA que nos aporta jugar con cartas del mismo palo 
(suited) es mucho, es la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Así de 
importante es el tema. 
 
Jugar con cartas suited (del mismo palo)  
 
Nos da outs adicionales frente a un set 
Nos da outs adicionales cuando conectemos un proyecto de escalera. 
Nos permite dominar a un villano que juegue el mismo proyecto que yo. 
Nos permite tener una salida frente a un villano que nos tenga dominado. 
Nos permite defendernos contra el proyecto de color máximo del villano. 

Full 
 
En Omaha se reparten 4 cartas tapas a cada jugador y debes NECESARIAMENTE 
utilizar DOS cartas de las 4 tapadas que te han repartido para elaborar tu jugada junto 
con TRES de las cartas comunitarias.  
 
Esto implica que la lectura correcta de la jugada es VITAL. Ej. Mis cartas Q-Q-K-9 y en 
la mesa 8-T-J-Q-K. Ni que decir que TODOS los jugadores que venimos del Hold’em 
(o de los monos según los casos) apostamos las camisa y a la suegra si hiciera falta… 
 
 -“¡Tengo full! Y no cualquier full, ¡tenemos la nut!”-. 
 
Y dicho y hecho, pegamos con toda el alma y un personaje de la mesa nos ve y encima 
¡nos sube! Claro, nosotros seguimos apostando, y el amigo sigue resubiendo, y nosotros 
revolcándonos en nuestro regocijo, seguimos resubiendo.... hasta que lo apostamos 
todo. Llega el showdown y las moneditas se van para el amigo que enseña A-K-x-x. 
Nosotros empezamos a gritar y a rasgarnos las vestiduras, 
 
 -“¿Cómo es posible? Esto debe ser un fallo en matrix”- .  
 
Un fallo en matrix, un fallo en matrix... yo te voy a dar fallo. ESTAMOS JUGANDO 
OMAHA. Vamos a entender que jugamos SOLO con 2 cartas de nuestras 4 cartas 
tapadas, ergo, NO PODEMOS TENER FULL. Ohhhh... ahora la cosa comienza a 
ponerse fea. Volvemos a leer nuestras cartas y COMPRENDIENDO que sólo podemos 
jugar con 2 cartas empezamos a releer la jugada.  
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-“Ummmmm, entonces ¿tengo sólo trío de Q?” – 
 
Mecccccc, nuevo error. La mejor combinación  posible de 2 de tus cartas con 3 de las 
cartas comunitarias es: 9-T-J-Q-K, tienes escalera a la K. Explicación: Combinamos el 9 
y una Q de tus cartas con el T, la J y la K de las cartas comunitarias. Fíjate 2 cartas 
tuyas y 3 comunitarias.  
 
-“¡Tengo escalera a la K¡ ¡tengo la nut!, ¡tengo la nut! ¿Cómo he perdido?”-  
 
Mecccccc, mecccccc y MECCCCCC¡¡¡ Querido amigo tu NO tienes la nut, la nut es la 
escalera real. Entonces volvemos a releer el sumary del dealer (el cuadratido de la 
información de lo que ocurre en el juego) y te das cuenta que el amigo jugaba con un As 
y una K, ergo su jugada era: A-K (suyas) Q-J-T (comunitarias). 
 
-“Me parece que no me va a gustar este juego”-.  
 
A ver querido amigo de la naturaleza y amante de las ballenas y demás especies en 
extinción, este juego S-Í te va a gustar, porque si a ti que te has tragado tropecientos 
libros te cuesta entender el funcionamiento del juego, imagina las posibilidades que 
tiene el personaje que se sienta a la mesa para pasar el rato. Ya te las digo yo, CER0. 
Conforme se sientan deberían darles un pack popeye que incluyera bocadillo, patatas, 
bebida y un saco con cremallera de plástico negro con una inscripción en letras 
amarillas que pusiera: MORGUE.  
 
Otra vuelta de tuerca 
 
Tenemos A-x-x-x y en la mesa hay A-A-4-4-8, aparentemente tenemos full de ases y 
cuatros PERO a no ser que en nuestras restantes 3 cartas tapadas tengamos un 4 o un 8, 
NO tenemos el full, lo que tenemos es un simple trío de ases.  Esto conviene saberlo por 
si un villano que te gana la mano con 4-8-x-x. 

Overfull Vs. Underfull 
 
Tengo Q-J-T-9 y en el flop T-T-J… tengo full de dieces y jotas. El villano tiene J-J-8-
8… tiene full de jotas y dieces. El villano tiene un overfull y yo tengo un underfull. El 
resto de la mano os lo podéis imaginar. Subidas y resubidas… ¡Yo es que me troncho!. 
Me encanta este juego… Jua, jua, jua… Voy a por mi pack Popeye… 
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Pre-Flop 
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Cartas de Inicio 
 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 
Debido a que te reparten 4 cartas, son muchas las combinaciones posibles, y son 
muchos los proyectos que se pueden conectar con el flop. Casi cualquier combinación 
de cartas se puede convertir en un monstruo cuando aparece el flop. Recordar el dicho 
de Hold’em: “Cualquier par de cartas puede ganar”, bueno pues si cualquier par de 
cartas puede ganar, ¿qué pasará si jugamos con 4? 
 
Lo que debemos buscar en una mano de PLO es que  
 
Concepto clave PLO 

 
Cada una de las seis posibles combinaciones de mis 4 cartas deben poder conectar de 

alguna forma con el flop con el potencial de generar la máxima jugada posible 
 

 

¿Qué es una Buena Mano en PLO? 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Cada una de las seis posibles combinaciones de mis 4 cartas deben poder conectar de 

alguna forma con el flop con el potencial de generar la máxima jugada posible 
 

 

 
Concepto clave PLO 

 
Debemos seleccionar manos que nos permitan jugar los proyectos que nos den la nut 

 
 

 

 
 
Una buena mano debe contener cartas altas para poder conectar la máxima jugada 
posible. 
 
Una buena mano debe tener cartas suited (del mismo palo) porque aunque no sean la 
nut del color son cartas defensivas si hay otras del mismo palo en el flop Y son cartas 
que nos pueden dar color si las tenemos como opción de backdoor en un posible redraw. 
 
Una buena mano se convierte en una GRAN mano dependiendo de las opciones de 
redraws que pueda contemplar. 



 

 

61 Pot Limit Omaha  

4 Trabajando 
 
En general lo que buscamos en una buena mano son odds favorables, y las odds 
favorables se consiguen haciendo que las 4 cartas trabajen de alguna manera juntas. 
 
Ej: K-Q-J-2 es una mala combinación porque las combinaciones del 2 no trabajan, es 
decir, que K-2, Q-2 y J-2 son inútiles. ¿Esto significa que no debo jugarlas nunca? NO, 
significa que no es una buena mano, PERO cualquier combinación con 3 cartas que 
componen las escalera real (AKQJT) en las circunstancias adecuadas (desde late 
position y sin raises pre-flop) se pueden jugar. Fijaos que como no hay tanta diferencia 
entre las manos pre-flop, casi cualquier mano se puede convertir en un monstruo, la 
clave está en la posición, porque la posición nos va a hacer ganar más dinero y en este 
caso, probablemente, PERDER MENOS.  
 
Manos que trabajen juntas pueden ser de tipo: JJQK. Fijaos que cualquier combinación 
está trabajando: JJ puede conseguir un trío y cualquier combinación de las restantes 
(incluida la J) son proyectos de escalera real. Es como si jugáramos dos manos en una: 
Proyecto de escalera real y posible trío. 
 
Resumiendo: Una única opción de ganar NO es suficiente en Omaha. Debemos 
combinar AL MENOS 2 posibles jugadas ganadoras antes de ver el flop. Vamos a 
ver algunos ejemplos de manos buenas y otras que “parecen” buenas, aunque, en efecto, 
estas últimas sí son buenas PERO para echarlas a los cocodrilos...  

Pareja de Ases 

AAxx off suited 
 
La ÚNICA opción ganadora que tenemos con está mano es conectar un set o ir all-in 
preflop contra un solo villano (al menos apostar en el preflop una parte importante de 
mis fichas para quedarme comprometido con el bote). 
 
Este es el principal concepto que trae de cabeza a los jugadores que venimos del 
Hold’em. En Omaha una pareja de ases (en tus cartas tapadas) NO ES NADA a no ser 
que consigas un set en el flop.  

 
Se pueden jugar agresivamente, PERO aislando a un villano. Con AAxx me interesa 
meter todo el dinero ANTES del flop y aislar a UN SOLO VILLANO. 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
HERO (UTG)  $2.48  
UTG+1  $2.58  
MP1  $4.45  
MP2  $1.79  
CO  $2.27  
BTN  $6.86  
SB  $6.10  
BB  $1.39  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is UTG  

•  

Hero calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 3 folds, BTN raises to $0.11, 1 fold, BB calls 
$0.09, Hero raises to $0.47(con esta apuesta me estoy comprometiendo con el bote), 
UTG+1 folds, BTN raises to $1.55, BB folds, Hero goes all-in $2.48, BTN calls $0.93  

• Flop ($5.10, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Turn ($5.10, 2 players, 1 all-in)  

•  

• River ($5.10, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $5.10  

• Hero shows a pair of Aces  

•  
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• BTN shows two pair, Nines and Sixes  

•  

• BTN wins $4.85 (net +$2.37)  
• BB lost $0.11 
• Hero lost $2.48 
• UTG+1 lost $0.02 

**** 
 
Si queremos jugar agresivamente los ases debemos estar preparados para asumir la 
varianza del movimiento. EN PLO microlímites es muy difícil echar a los villanos 
pre-flop, por lo que suele ocurrir que te vea la apuesta más de un villano, y en ese caso 
los ases ya no son tan favoritos. Los Ases juegan bien contra un solo villano. 
 

**** 
 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5  
UTG+1  $1.94  
MP1  $1.31  
MP2  $1.10  
MP3  $5.11  
CO  $1.60  
BTN  $1.57  
SB  $2.41  
HERO (BB)  $2  

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, MP2 calls $0.02, MP3 raises to $0.06, 1 fold, BTN 
calls $0.06, 1 fold, Hero raises to $0.29, UTG+1 folds, MP2 raises to $1.02, MP3 raises 
to $3.44, BTN folds, Hero goes all-in $1.71, MP2 goes all-in $0.08  
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• Flop ($6.63, 3 players, 2 all-in)  

•  

• Turn ($6.63, 3 players, 2 all-in)  

•  

• River ($6.63, 3 players, 2 all-in)  

•  

• Final Pot: $6.63  

• Hero shows three of a kind, Sixes  

•  

• MP2 shows two pair, Jacks and Sixes  

•  

• MP3 shows a straight, Four to Eight  

•  

• MP3 wins $6.38 (net +$2.94)  
• BTN lost $0.06 
• Hero lost $2 
• UTG+1 lost $0.02 
• MP2 lost $1.10 

**** 
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$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.70  
HERO (UTG+1)  $2.39  
MP1  $1.68  
MP2  $1.01  
CO  $1.19  
BTN  $5.06  
SB  $2.06  
BB  $2.03  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is UTG+1  

•  

UTG calls $0.02, Hero calls $0.02, 2 folds, CO raises to $0.08, 3 folds, UTG calls 
$0.06, Hero raises to $0.35, CO calls $0.27, UTG goes all-in $0.70, Hero goes all-in 
$2.39, CO goes all-in $0.84 
 
 

**** 
 
Si no podemos apostar todo nuestro dinero preflop, por lo menos hay que apostar una 
cantidad suficiente para quedarnos comprometidos con el bote. 
 

**** 
 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.83  
UTG+1  $0.82  
MP1  $0.59  
MP2  $2  
MP3  $1.52  
CO  $6.61  
BTN  $2.11  
SB  $1.30  
HERO (BB)  $2  
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• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

UTG raises to $0.07, 2 folds, MP2 calls $0.07, 2 folds, BTN calls $0.07, SB calls $0.06, 
Hero raises to $0.42, UTG calls $0.35, MP2 folds, BTN calls $0.35, SB calls $0.35  

• Flop ($1.75, 4 players)  

•  

SB checks, Hero goes all-in $1.58, UTG goes all-in $5.41, BTN goes all-in $1.69, SB 
folds  

• Turn ($10.43, 3 players, 3 all-in)  

•  

• River ($10.43, 3 players, 3 all-in)  

•  

• Final Pot: $10.43  

• BTN shows three of a kind, Sixes  

•  

• Hero shows a pair of Aces  

•  

• UTG shows three of a kind, Kings  

•  

• UTG wins $10.10 (net +$4.27)  

**** 
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Recordatorio especial para los jugadores de Hold’em: 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Omaha es un juego de proyectos 

 
 

 

 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 
Lo que debemos buscar en una mano de PLO es que  
 
Concepto clave PLO 

 
Cada una de las seis posibles combinaciones de mis 4 cartas deben poder conectar de 

alguna forma con el flop con el potencial de generar la máxima jugada posible 
 

 

AAxx suited  
 
¡AAAmigo aquí la cosa cambia! Está SÍ es una buena jugada. 
 
Tienes la posibilidad de conectar un set con proyecto de color, un overpair con proyecto 
de color y si la combinación es doble suited (Ej:A A8 2 ), conectaremos un 
proyecto de color en el flop una de cada 4 veces aproximadamente.  

AA+Broadway 
 
Podemos jugar con la pareja de ases para conectar un trío máximo y cualquier 
combinación para una escalera real; podemos conectar un overpair con una escalera de 
12 outs... Fijaos que siempre es la misma dinámica: Cada una de las seis posibles 
combinaciones de mis 4 cartas deben poder conectar de alguna forma con el flop 
con el potencial de generar la máxima jugada posible, la nut.  

AA+otra jugada 
 
En general es lo que hay que buscar cuando llevamos una pareja de Ases. Recuerda que 
esto no es Hold’em y con una pareja de ases por el mundo del Omaha no llegas muy 
lejos. Necesitas conectar de alguna otra forma con el flop. Ej: AA99, AA89, etc. 
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Concepto clave PLO 
 

Cada una de las seis posibles combinaciones de mis 4 cartas deben poder conectar de 
alguna forma con el flop con el potencial de generar la máxima jugada posible 

 
 

AA la bin AA la ban AA ala bin bon ¡BAN!  
 
Hombre..., como jugada, pues no es muy buena, pero oye, ¡qué da una marchaaa¡  

Doble Par  

Parejas mayores de 8 
  
Un doble par son dos pares en tus cartas tapadas Ej: 8899. En general cualquier doble 
par superiores a 8 son una buena mano. ¿Por qué mayores de 8? Porque existe la 
posibilidad de que alguien tenga una pareja superior. Cuando juegas este tipo de 
manos vas a conectar un trío (set) una vez de cada cuatro. Si conectas, apuestas, de 
lo contrario, “fold”. 
 
En ingles reza un estribillo que dice: “No set, No bet” que viene a decir algo así como: 
“Si no ligo trío, me voy sin ver el río”. Hombre..., literalmente significa “No hay trío, no 
hay apuesta” pero yo prefiero mi traducción libre ;-) que para el caso viene a significar 
lo mismo: Veo el flop y si no conecto, tiro las cartas. 
 

Parejas menores de 8 
 
Esta NO es una buena opción... del todo. Más bien, es una opción PELIGROSA. 
Estamos en las de antes, “no set, no bet”, PERO aunque conecte el trío, al ser un trío 
menor me arriesgo a que otro haya conectado un trío mayor O BIEN, y ahora viene el 
tema, así que vais a sacar los cuadernos y apuntar lo que voy a decir, porque esto va a 
examen ;-) Puede emparejarse la carta del turn o la del river con una carta de las que se 
encuentran en la mesa y que sea MAYOR que nuestro trío. 

 
Ej: Mis cartas 7766 y en flop 7-Q-K. Ligamos nuestro trío, PERO existe la posibilidad 
de que alguien tenga un trío superior o que posteriormente alguna de esas cartas se 
emparejen con la carta del turn o la del river. Seguimos con el ejemplo: Conecto mi trío 
desde médium position, apuesto el bote (para proteger) y dos personajes de detrás de mí 
me ven la apuesta. En el turn cae una K, de manera que las cartas comunitarias de la 
mesa quedan así: 7-Q-K-K. Ok, yo tengo full de 7’s y K’s PERO cabe la posibilidad de 
que alguien tenga un full de K’s, y todavía queda el river. I love this game ☺. Si 
jugamos con parejas mayores (a partir de 8) minimizamos el riesgo que caiga una 
carta que empareje con otra de la mesa que de pie a un posible full mayor que el 
nuestro.  
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Broadway 
 
Cualquier combinación de cartas del diez (Ten) al As. 
 
Si jugamos las cartas con mayor rango estamos en una posición en la que 
potencialmente podemos conectar las máximas parejas, máximas dobles parejas, 
máximos tríos, máximos fulls y por supuesto máxima escalera (escalera real). Si además 
la combinación tiene el As y otra carta del mismo palo también podemos conectar con 
el máximo proyecto de color. 
 
Otra característica es que son manos dominadoras de proyectos. 
 
 
Con un As en el flop la máxima escalera posible es de 9 outs. 
Con una K en el flop la máxima escalera posible es de 13 outs. 
Con una Q en el flop la máxima escalera posible es de 16 outs. 
Con una J o un 10 (T) en el flop la máxima escalera posible es de 20 outs. 
 

Cartas Conectadas 

Sin intervalos 
 
Las 4 cartas están conectadas.  
 
Desde A-K-Q-J hasta J-T-9-8 se podrían considerar “premiums” porque combinan por 
arriba de las escalera menores y conecta por abajo con la escalera máxima. También 
pueden conectar con pareja máxima + proyecto de escalera o máxima doble pareja + 
proyecto de escalera. 
 
 
QJT9 
 
Esta combinación es el límite de las combinaciones de gama alta que nos puede dar la 
nut de las escaleras, o sea, la escalera real. Además de ser la combinación con más 
posibilidades de formar escaleras ganadoras. 
 
 
 
9-8-7-6 
 
-“¿Es mala esta combinación?”- 
 
En un principio no hay de malo en jugar barato “jugadas especulativas” (si se las puede 
llamar así) y ver el flop, PERO ten en cuenta que debemos tener la nut de la posible 
escalera. NUNCA debemos jugar si conectamos por debajo (escalera del idiota). 
Cuanto más especulativa sea nuestra jugada, menores son los flops con los que 
podemos conectar de forma rentable. Repito lo mismo de siempre, no me vale 
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conectar de “aquella manera”, ni conectar un poco… debemos conectar DE PLENO con 
el flop, debemos jugar SIEMPRE los máximos proyectos. 
 
En PLO NO existen manos a priori mucho más malas que otras y  
 
 
Concepto clave PLO 

 
El PLO es un juego post-flop 

 
 

 

 
 
Recomiendo tomar decisiones siempre teniendo en cuenta la posición, la cantidad de la 
apuesta, la agresividad de la mesa y los perfiles de los villanos.  
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.31  
UTG+1  $1.24  
MP1  $2.20  
MP2  $1.71  
CO  $1.09  
BTN  $2.07  
HERO (SB)  $2  
BB  $2.94  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is SB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, MP2 calls $0.02, 1 fold, BTN calls $0.02, 
Hero calls $0.01, BB raises to $0.14, UTG+1 calls $0.12, MP1 calls $0.12, MP2 calls 
$0.12, BTN calls $0.12, Hero calls $0.12  

• Flop ($0.84, 6 players)  

•  

Hero checks, BB checks, UTG+1 bets $0.80, 3 folds, Hero goes all-in $1.86, BB folds, 
UTG+1 goes all-in $0.30  

**** 
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Con intervalos 
 
Se puede jugar de igual manera cartas conectadas con un intervalo Ej: 6-8-9-T o incluso 
con dos intervalos Ej: 6-9-T-J. La clave es BARATO. 
 
Un detalle importante 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Cuando juguemos cartas conectadas con intervalos, los intervalos deben de ser de 2 
como máximo y estar en la parte baja de nuestras cartas conectadas, NUNCA en la 

parte alta de las cartas conectadas 
 

 

 
¿Por qué? 
 
Para evitar estar dominados. 

Cartas del mismo palo (suited) 
 
Las cartas suited (del mismo palo) por sí solas no son una opción, deben estar 
combinadas con las cartas conectadas para ser realmente efectivas. Ej: A -8 -7-6. Las 
cartas suited deben incluir el As NECESARIAMENTE. Este es el tipo de cartas con 
mayor EV+(Expectative Value) en PLO. Si conectas con el flop con proyecto de 
color y escalera tu mano se convierte en un monstruo.  
 
Las cartas suited que no combinen con un As no son cartas de ataque sino de defensa (¿) 
Este concepto es nuevo para la gente del Hold’em, lo que significa es que si hay dos 
corazones en el flop y tú tienes dos corazones en tus cartas (y uno de ellos no es un As), 
SON 2 corazones menos en la baraja, con lo que estas protegiendo tu mano contra un 
posible color. En caso que caiga otro corazón en la mesa ten en cuenta que aunque 
tengas color NO tienes la nut y otra persona MUY POSIBLEMENTE la tendrá. 

Manos Marginales 
 
Cualquier tipo de jugada por floja que sea se puede jugar si tengo posición (late 
position) y el bote no viene raiseado. Ahora bien, el peligro de jugar con manos 
mediocres es conectar con el flop de forma mediocre y quedarte atrapado en la 
mano. Si jugamos manos mediocres desde el final de la mesa (late position) debemos 
tener bien claro qué clase de flops queremos encontrarnos.  
 
A medida que vayamos entendiendo el juego podremos ir jugando manos más 
marginales combinadas con la posición. Jugar con manos marginales requiere una 
correcta lectura del flop y de los rivales, porque en este juego te metes en un lío casi sin 
darte cuenta. 
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Concepto clave PLO 

 
Cuanto más marginal es nuestra mano, menores son los flops con los que podemos 
conectar rentablemente. 
 

 

 
 
 –“¿Puedo jugar 2-8-6-K off suited?”-  
 
Como poder, PUEDES, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas: mano 
barata, jugar con posición y un bote multijugador. Ahora bien, lo que suele ocurrir 
con este tipo de manos es que ganas botes pequeños las pocas veces que conectas con el 
flop o pierdes botes grandes cuando conectas marginalmente y te empeñas en quedarte 
en la mano. 
 
Hay una probabilidad que debéis conocer en Omaha: 1 de cada 6 veces aparece una 
pareja en el flop. 
 
-“¿Y esto qué significa?”-  
 
Pues que si ves 6 flops baratos, tienes UNA oportunidad de cazar un monstruo (al del 
Lago Ness me lo dejas en paz) y amortizar la inversión de ver 6 flops con basura (trash). 
Por supuesto existe un “pero”, en Omaha SIEMPRE hay un “pero”, al salir un flop con 
una pareja a la gente le entra el miedo por un posible trío y un MÁS que posible full que 
puede dar pie este tipo de flops, por lo que vas a sacar poco dinerito. Por si esto fuera 
poco existe otro “pero”, pero este “pero” es un “pero” con mayúsculas, o sea, “PERO”: 
Alguien puede haber conectado un set mayor que el trío que tú tienes. 
 
 –“¿Y?”-  
 
Que el amigo tiene un full mayor que el máximo al que tú puedes aspirar. 
 
-“¿Y?”-  
 
Que eres cadáver. 
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Redraws 
 
 
Concepto clave PLO 

 
El objetivo es ganar todo el stack de los villanos 

 
 

 
Como el objetivo es ganar todo el stack del villano(s) hay que jugar con una mano que 
nos de garantía de ello, por eso la diferencia entre ser un ganador y un jugador break-
even (ganador marginal) es jugar manos con potencial para cubrir redraws. 

Desde los Blinds 
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que…  
 
 
Concepto clave PLO 

 
El objetivo es ganar todo el stack de los villanos 

 
 

 
Y para hacer eso debemos tener una mano que nos permita ir a la lucha con garantías 
 
¿A dónde quiero ir a parar? 
 
Pues que independientemente del lugar de la mesa donde nos repartan las cartas 
DEBEMOS tener una mano con garantías si decidimos jugar. Recuerda que cuando 
decidimos jugar… 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Hay que jugar los proyectos máximos 

 
 

 

 
Lo que quiero decir es que desde los blinds jugaremos SOLO si se dan las condiciones 
antes mencionadas.  
 
Mirad una cosa, en PLO es fácil liarse y como no vayamos con cuidado vamos a perder 
desde los blinds todo el dinero que hemos ido ganando con paciencia y disciplina 
durante horas… Mucho cuidado cuando juguemos desde los blinds. Evita jugar manos 
marginales. 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.83  
UTG+1  $6.27  
MP  $0.80  
CO  $7.60  
BTN  $2.72  
SB  $2  
HERO (BB)  $5.10  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, 1 fold, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 bets $0.04, CO calls $0.04, SB folds, Hero folds  

 
Esta es una buena mano para jugar con posición PERO no es una buena mano para 
jugarla sin posición. 
 

**** 

Raise Pre-Flop 
 
Una mano sobre otra tiene una ventaja del 60 a 40, siempre que las manos sean más o 
menos normales. Esto quiere decir que no tiene mucho sentido raisear pre-flop porque la 
cantidad que apuestas por tu mano NO es correspondida con la fuerza real de tu mano. 
 
Suponte que tienes AAKK doble suited y juegas desde UTG, raiseas el pot 
directamente, en ese caso tu raise no vale para nada porque el bote es pequeño y la gente 
te hace call, y lo que es más importante DELATAS tus cartas. Cae el flop y no conectas 
nada, como has pegado pre-flop DEBES pegar en el flop, apuestas el bote y un villano 
de detrás de ti te re-raisea el bote, entonces, ¿Qué hacemos ahora? Porque tú has puesto 
suficiente dinero en el pot como para querer. PROBLEMON. 
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Es más que cuestionable raisear pre-flop, PERO si vas a hacerlo lo debes de hacer 
desde el final de la mesa (late position) y con manos fuertes. Estas engordando el 
bote porque te interesa…. Y si te interesa es porque llevas una buena mano. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.59  
UTG+1  $6.38  
MP1  $0.80  
MP2  $5.81  
MP3  $0.59  
CO  $0.37  
HERO (BTN)  $2.69  
SB  $5.31  
BB  $2.26  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

4 folds, MP3 calls $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to $0.11, 1 fold, BB calls $0.09, 
MP3 calls $0.09, CO calls $0.09  

• Flop ($0.45, 4 players)  

•  

BB checks, MP3 bets $0.08, 1 fold, Hero raises to $0.67, BB folds, MP3 goes all-in 
$0.40  

• Turn ($1.60, 2 players, 1 all-in)  

•  

• River ($1.60, 2 players, 1 all-in)  

•  
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• Final Pot: $1.60  

• MP3 shows three of a kind, Kings  

•  

• Hero shows a straight, Ten to Ace  

•  

• Hero wins $1.54 (net +$0.76)  
• MP3 lost $0.59 
• CO lost $0.11 
• BB lost $0.11 

**** 
 
Debido a la estructura del juego, el raise preflop está limitado al bote, por lo que 
generalmente no vas a poder aumentar la apuesta lo suficiente como para poder 
echar a nadie, además, debido a que las diferencias en equity de las manos son 
mínimas, con casi cualquier mano puedes ver el flop y por ultimo: en PLO microlimites 
NO SE VA NADIE. Bueno, para no mentiros, una vez se fue uno… 
 
 
Un raise pre-flop suele significar una pareja alta y/o cartas medias-altas conectadas, 
con lo que si en el flop conectas una doble pareja tienes una jugada MUY BUENA 
contra el personaje que ha hecho el raise, siempre y cuando el flop no sea peligroso 
(Un As en la mesa y/o cartas altas conectadas). 
 
 
 Ten en cuenta que el personaje que ha raiseado pre-flop, posiblemente se sienta 
obligado a apostar en el flop (c-bet), así que si conectas algo conviene un check-raise, 
pero ten en cuenta que al personaje al que te enfrentas: ¿suele jugar aumentar el bote 
preflop y apostar solo si el flop le sale favorable? ¿O siempre hace una apuesta de 
continuación (c-bet)? ¿O es un personaje con el buy-in mínimo de la mesa que se dedica 
a jugar “all-in”?  
  
 
Si la mesa es loose y pasiva pre-flop podemos involucrarnos más en la partida jugando 
manos más especulativas, por otra parte, si la mesa es tight y agresiva debemos 
seleccionar mejor las manos y jugar solo las mejores manos sin posición e ir jugando 
más manos a medida que nos acerquemos al final de la mesa. 
 
 
Como recomendación os digo que veáis flops baratos con cualquier mano que creáis 
que es buena, repito BARATOS, si conectamos una buena jugada, pues jugamos, de lo 
contrario las tiramos y esperamos una mejor ocasión. (TAO del cero problemas by 
Carreño) 
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Apuesta de Continuación 
 
En Hold’em generalmente es un buen movimiento PERO en Omaha no lo es, en 
cambio, sí es la manera más fácil de buscarte problemas.  Si aumentas el bote preflop 
con la intención de hacer una apuesta de continuación en el flop y llevarte el bote sin 
lucha estas muy equivocado.  
 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 
 
En un bote multijugador hay infinidad de combinaciones que pueden conectar con el 
flop, y como en PLO no vas a tirar a nadie aumentando el bote en el preflop lo que en 
realidad consigues es un bote multijugador con un bote grande, lo que te obliga a hacer 
una apuesta grande si quieres hacer una c-bet (apuesta de continuación). Este 
movimiento te va a salir mal más veces que bien, por lo que teniendo en cuenta el 
riesgo-recompensa del movimiento concluimos que es un MAL MOVIMIENTO. Ahora 
bien, cuando consigues aislar a un solo jugador no es un mal movimiento sobretodo con 
la posición ganada. 
 
Resumiendo: Si aumentas el bote preflop, NO ESTAS OBLIGADO a hacer una apuesta 
de continuación. 
 
 

**** 
 
Versus Raise-preflop and c-bet OOP 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
6 Players 
 
Stacks: 
HERO (UTG)  $2.34  
UTG+1  $0.37  
CO  $3.11  
BTN  $5.63  
SB  $2.07  
BB  $0.89  
 

• Pre-Flop ($0.03, 6 players) Hero is UTG  

•  

Hero calls $0.02, 2 folds, BTN raises to $0.06, 2 folds, Hero calls $0.04  
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• Flop ($0.15, 2 players)  

•  

Hero checks, BTN bets $0.15, Hero raises to $0.60, BTN folds  

• Final Pot: $0.90  
• Hero wins $0.88 (net +$0.22)  
• BTN lost $0.21 

 
 

**** 

Raise pre-flop con doble par en las cartas tapadas 
 
En un bote multijugador se juegan bajo la premisa “No set, no bet”, es decir, que 
aumento el bote pre-flop y si no conecto con el flop no apuesto. 
 
Contra un solo jugador (head up) se puede hacer una apuesta de continuación. 
 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.96  
UTG+1  $0.46  
MP1  $2.22  
MP2  $8.12  
HERO (MP3)  $3.98  
CO  $0.87  
BTN  $2.69  
SB  $2.26  
BB  $5.39  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP3  

•  

3 folds, MP2 calls $0.02, Hero raises to $0.09, 4 folds, MP2 calls $0.07  

• Flop ($0.21, 2 players)  
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•  

MP2 checks, Hero bets $0.20, MP2 folds  

• Final Pot: $0.41  

• Hero wins $0.40 (net +$0.11)  
• MP2 lost $0.09 

**** 

¿Por qué es Importante la Posición? 
 
 
Concepto clave OPL 

 
El OPL es un juego post-flop 

 
 

 

 
Por lo que la mayoría de los botes serán multijugador, esto quiere decir que habrán 
muchos jugadores involucrados en la mano. Si jugamos con la posición ganada (desde 
el final de la mesa) cada vez que un jugador actúe nos estará dando información sobre 
su mano y cuando llegue el momento de actuar nosotros tendremos una idea de la fuerza 
de las manos de los jugadores involucrados.  
 
 
 
Concepto clave OPL 

 
El OPL es un juego de proyectos 

 
 

 

 
 
Jugar con la posición ganada es mucho mejor jugar con posición para jugar proyectos 
porque nos permite tener el control del bote. 
 
 
 

La mayoría de del dinero que vas a ganar jugando al poker 
lo vas a hacer jugando desde el final de la mesa (late position) 

 
 
Lo que significa que debemos jugar más manos desde esa posición.  
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¿Por qué? 
 
 

Soy el último en tomar una decisión, 
por lo que soy el que tengo más información 

 
 

Posición: Claves del juego 
 

- Cuando juegas sin posición (OOP)(Out Of Position) generalmente no sabes 
si tienes la mejor jugada, mientras que jugando con la posición tienes una 
idea mucho más clara de la situación. ¿Por qué? Por la razón del recuadro: 
tenemos más información. Dependiendo de la cantidad de la apuesta, desde la 
posición desde que se haga y del perfil del jugador, sabremos a qué clase de 
cartas nos vamos a enfrentar. 
 

- La posición nos ayuda a evitar problemas (en el pre-flop) desechando 
manos conflictivas si el bote viene subido (algún jugador ha aumentado la 
apuesta) y nosotros no llevamos manos Premium (manos muy buenas). En 
general, cuanto más avanzada sea nuestra posición en la mesa, mejores cartas 
debemos tener para abrir el bote (apostar). 
 

- Es más fácil controlar el tamaño del bote. Podemos mantenerlo pequeño 
porque no tenemos la mejor jugada o aumentarlo porque sí que la tenemos. Es 
decir, que aumentaremos la apuesta si creemos que llevamos la mejor mano 
(apostar por valor), o en cambio, no apostaremos si no estamos seguros de tener 
la mejor mano en ese momento. 
 

-  Es mucho mejor jugar con posición para jugar proyectos. Podemos darnos 
cartas gratis*. Cuando tenemos la posición es mucho más fácil llegar al river 
(última calle: 5ª carta comunitaria), y una vez allí las decisiones sin una gran 
jugada son mucho más fáciles. 
 
*cartas gratis: Cuando jugamos en la última posición, somos el último jugador 
en hablar, por lo que tenemos la opción de no apostar. Si no apostamos, y 
ningún jugador que ha hablado antes que nosotros tampoco lo ha hecho, nos 
damos una carta gratis, porque no pagamos para ver la siguiente calle (próxima 
carta). 

 
 
Concepto clave OPL 
 
 

Jugar con la posición ganada tiene mucho valor en OPL 
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Flop 
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Concepto clave PLO 

 
El PLO es un juego post-flop 

 
 

 

 
Las probabilidades de victoria de una mano sobre otra cambian dramáticamente cuando 
caen las primeras tres cartas comunitarias boca arriba, o sea, cuando cae el flop.  
 
-“¿Por qué?”- 
 
En primer lugar, porque las apuestas en el preflop son mínimas comparadas con las 
apuestas postflop, y en segundo lugar porque… 
 
Concepto clave PLO 

 
Omaha es un juego de proyectos 

 
 

 

 
Y dado que 
 
Concepto clave PLO 

 
En Omaha jugamos con 6 manos (combinando nuestras 4 cartas) 

 
 

 
La probabilidad de conectar de alguna forma con el flop es muy alta. 
 
La clave para ganar dinero en este juego es comprender la textura del flop y el potencial 
de nuestra mano. Leer el flop correctamente en Omaha no es importante, ¡ES VITAL!  
 
Nota: Si no sabes leer flops correctamente en PLO pide tu pack Popeye antes de 
sentarte. 
 
Concepto clave PLO 

 
En el flop  

 
Debes saber cual es la mejor mano actual y cual es el mejor proyecto que se puede 

desarrollar a partir de las cartas que están encima de la mesa 
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Las Apuestas 
 
 
Concepto clave PLO 
 

Si tienes una mano, debes apostar 
 

 

 
 
En PLO nadie va a apostar por ti 
 
A diferencia del hold’em que puede que el villano “te lleve hasta el river” haciendo “el 
trabajo sucio”, en PLO esto no sucede. En general, en PLO nadie apuesta si no tiene una 
mano. PLO es un juego de proyectos, por lo que usualmente todo el mundo tiene alguna 
clase de proyecto y lo que le conviene (a priori) es ver la siguiente carta de la forma más 
barata posible. 
 
Hay que apostar porque: 
 
Nadie lo va a hacer por ti 
Para engordar el bote 
Para reducir el número de villanos en la mano (narrow the field) 
Para no dar la oportunidad de una carta gratis. 
 
 
 
Concepto clave PLO 
 

Si tienes una gran mano, debes intentar ir all-in lo antes posible 
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El Tamaño de la Apuesta 
 
Opciones a la hora de apostar: 
 
Fold: Echo las cartas y me retiro de la mano. 
Call: Veo la apuesta. 
Check: No apuesto pero sigo en la mano. 
Bet/Raise: Apuesta por el tamaño del bote. 
 
No hay más opciones. Esto no es hold’em. 
 
 
Concepto clave PLO 
 
En el flop/turn 
 

Si se apuesta, se apuesta el tamaño del bote 
 

 
 

 
por 3 razones: 
 
1.- Rompemos las odds de los proyectos  
  
Un proyecto de 13 outs (mano media en PLO) tienes unas odds de 2.5:1, por lo que si 
apostamos el bote en un head up no le estamos dando las odds adecuadas al villano para 
que haga call a la apuesta. 
 
2.- Jugamos igual un proyecto que una mano hecha 
 
Si cuando tenemos una mano hecha apostamos el bote y cuando tenemos un proyecto 
apostamos cualquier otra cantidad estamos telegrafiando nuestro juego. Hay que apostar 
siempre igual tengamos lo que tengamos. 
 
3.- Castigar el mal juego de los villanos. 
 
No podemos permitir que a los malos jugadores les salga barato ver cartas. Si es un mal 
jugador y se equivoca a la hora de hacer una selección correcta preflop es su problema, 
no el tuyo. Si se equivoca al tomar decisiones es su problema, no el tuyo. Lo que no 
podemos permitir es que los malos jugadores vean cartas, porque… 
 
 
Concepto clave PLO 
 
 
En PLO cada nueva carta en la mesa es una posibilidad de un nuevo proyecto o de 
completar una mano.  
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Doble Pareja 
 
Lo primero que se debe comprender que en PLO una doble pareja es una mano 
marginal. 
 
Y segundo… 
 

 
En general la única doble pareja que vamos a jugar, es la máxima (top two pair) 

 
 
¿Por qué? 
 
1.- Dobles de mayor y menor y dobles de menores son EXTREMADAMENTE 
vulnerable, la única excepción es cuando has aislado a un villano que te ha raiseado pre-
flop dejando “intuir” una pareja de ases. En ese caso tus dobles, sean las que sean, se 
convierten en un monstruo. 
 
2.- Si juegas con dobles menores te expones a que te gane una doble pareja mayor (o 
mejor jugada). 
 
3.- Ok, tienes la mejor jugada en el flop, PERO ¿qué pasará cuando caigan el turn y el 
river? ¿Tus miserables dobles van a seguir siendo la mejor jugada? Lo dudo mucho.  
 
 
Concepto clave PLO 
 

Debemos tener una mano que pueda mejorar 
 

 

 
En general  jugar con doble pareja, sean del tipo que sea, es una jugada MUY FLOJA 
en Omaha. Lo más aconsejable es jugarlas apoyadas en la posición si “intuyes” que el 
flop no ha favorecido a nadie y/o aparece un flop descoordinado y rainbow. 
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Trío 
 
 
Para jugar con garantías de éxito un trío debemos tener posición y overcards (cartas 
altas), de lo contrario es otra de las manos que nos hacen ganar poco y perder mucho. 
 

Open Pair is on the Bottom 
 
Es una jugada floja que nos puede meter en muchos problemas. 
 
Ej: Tengo  T-9-8-7 y en el flop K-8-8 
 
Hay que jugar con precaución. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.98  
UTG+1  $1.29  
MP1  $0.66  
MP2  $0.51  
MP3  $13.77  
CO  $3.17  
HERO (BTN)  $3.32  
SB  $5  
BB  $1.53  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 3 folds, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, 
BB checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG bets $0.06, UTG+1 calls $0.06, CO calls $0.06, Hero calls $0.06, BB 
folds  
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• Turn ($0.35, 4 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, CO checks, Hero bets $0.34, UTG calls $0.34, UTG+1 
folds, CO folds  

• River ($1.03, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero checks  

• Final Pot: $1.03  

• Hero shows three of a kind, Eights  

•  

• UTG shows two pair, Jacks and Eights  

•  

• Hero wins $0.98 (net +$0.56)  
• CO lost $0.08 
• BB lost $0.02 
• UTG lost $0.42 
• UTG+1 lost $0.08 

 
**** 

Open Pair is on Top 
 
Esta es la mejor situación. La clave del asunto está en “las otras tres cartas”.  
 
Ej: Tengo A-K-Q-J y en el flop J-J-7. 
 
¿Y que son estas cartas? Cartas Altas. 
 
¿A que le tengo miedo? A un villano con 7-7-x-x, pero aun así tengo 9 outs en el turn de 
conectar un full mayor que el del villano, y 9 outs más en el river. 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $4.56  
UTG+1  $0.66  
MP1  $1.82  
MP2  $4.94  
MP3  $2.53  
CO  $0.74  
BTN  $1.04  
SB  $2.19  
HERO (BB)  $3.99  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, 3 folds, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, 
Hero checks  

• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 checks, MP1 bets $0.10, 1 fold, SB folds, Hero raises 
to $0.40, UTG+1 folds, MP1 calls $0.30  

• Turn ($0.90, 2 players)  

•  

Hero bets $0.86, MP1 calls $0.86  

• River ($2.62, 2 players)  

•  

Hero bets $2.50, MP1 goes all-in $0.54  

• Final Pot: $5.66  
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• Hero shows a full house, Fours full of Kings  

•  

• MP1 shows  

•  

• Hero wins $5.49 (net +$1.71)  
• SB lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.02 
• MP1 lost $1.82 
• BTN lost $0.02 

 
**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.08  
UTG+1  $1.21  
MP1  $1.98  
HERO (MP2)  $3.06  
MP3  $0.78  
CO  $4.27  
BTN  $2.89  
SB  $0.66  
BB  $0.81  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP2  

•  

2 folds, MP1 calls $0.02, Hero calls $0.02, 2 folds, BTN raises to $0.06, 1 fold, BB 
calls $0.04, MP1 calls $0.04, Hero calls $0.04  

• Flop ($0.25, 4 players)  

•  

BB checks, MP1 bets $0.18, Hero calls $0.18, 1 fold, BB calls $0.18  
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• Turn ($0.79, 3 players)  

•  

BB checks, MP1 checks, Hero bets $0.76, BB goes all-in $0.57, MP1 folds  

• River ($2.12, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $2.12  

• BB shows two pair, Aces and Eights  

•  

• Hero shows a full house, Sevens full of Aces  

•  

• Hero wins $2.03 (net +$1.03)  
• BTN lost $0.06 
• BB lost $0.81 
• MP1 lost $0.24 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
HERO (UTG)  $2  
UTG+1  $1.90  
MP  $5  
CO  $2.09  
BTN  $1.54  
SB  $2  
BB  $0.96  

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is UTG  

•  
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Hero calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, BTN calls $0.02, 1 fold, 
BB checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, Hero checks, UTG+1 checks, CO bets $0.11, 1 fold, BB folds, Hero calls 
$0.11, UTG+1 folds  
 
OJO al tema. Tengo trío pero no tengo cartas altas. 
 

• Turn ($0.33, 2 players)  

•  

Hero checks, CO bets $0.12, Hero calls $0.12  

• River ($0.57, 2 players)  

•  

Hero checks, CO checks  

• Final Pot: $0.57  

• Hero shows a flush, Queen high  

•  

• CO shows  

•  

• Hero wins $0.55 (net +$0.30)  
• UTG+1 lost $0.02 
• CO lost $0.25 
• BTN lost $0.02 
• BB lost $0.02 

 
 

**** 
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$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.36  
UTG+1  $1.04  
MP1  $6.13  
MP2  $5.41  
CO  $2.28  
BTN  $6.20  
SB  $1.96  
HERO (BB)  $2.39  
   

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

UTG calls $0.02, 2 folds, MP2 calls $0.02, 2 folds, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.08, 1 fold, MP2 calls $0.08, SB folds  
 
OJO al tema. Tengo trío pero no tengo cartas altas. 

• Turn ($0.24, 2 players)  

•  

Hero checks, MP2 bets $0.08, Hero calls $0.08  

• River ($0.40, 2 players)  

•  

Hero checks, MP2 checks  
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• Final Pot: $0.40  

• Hero shows a flush, King high  

•  

• MP2 shows  

•  

• Hero wins $0.39 (net +$0.21)  
• UTG lost $0.02 
• MP2 lost $0.18 
• SB lost $0.02 

**** 

Set 
 
Existen tres clases de posibles set en el flop:  
 
Top set (máximo set) 
Middle set (set intermedio)  
Bottom set (mínimo set) 

Top Set 
 
Apuesta el bote. No hay misterio.  
 
 
Concepto clave PLO 

 
Con grandes manos hay que crear grandes botes 

 
 

 

 
-“¿Pero y si apuesto y nadie me ve la apuesta?- 
 
De donde no hay no se saca.  
 
Además… 
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Concepto clave PLO 
 
 
En PLO cada nueva carta en la mesa es una posibilidad de un nuevo proyecto o de 
completar una mano.  

 
 

 

 
Parece difícil de entender pero ganar el bote rápido es ganar mucho dinero, porque no 
solo estas ganado el bote, estas evitando perder un bote grande. 
 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.16  
UTG+1  $3.80  
HERO (MP1)  $2  
MP2  $0.79  
MP3  $3.10  
CO  $7.70  
BTN  $2.17  
SB  $1.56  
BB  $3.65  

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP1  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, Hero calls $0.02, MP2 calls $0.02, MP3 calls $0.02, 1 fold, 
BTN calls $0.02, SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.14, 7 players)  

•  

SB checks, BB bets $0.08, 1 fold, Hero raises to $0.38, 3 folds, SB folds, BB calls 
$0.30  
 
De slowplay nada de nada. 
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• Turn ($0.90, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.86, BB folds  

• Final Pot: $1.76  

• Hero wins $1.72 (net +$0.46)  

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $11.60  
UTG+1  $2.90  
HERO (MP1)  $3.54  
MP2  $5.73  
CO  $2.95  
BTN  $6.06  
SB  $2.27  
BB  $1.31  
  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP1  

•  

2 folds, Hero calls $0.02, 2 folds, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, BB bets $0.08, Hero raises to $0.32, BTN calls $0.32, SB folds, BB goes 
all-in $1.29, Hero goes all-in $3.52, BTN folds  
 
¡No se os ocurra hacer slowplay! 

• Turn ($5.21, 2 players, 2 all-in)  

•  
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• River ($5.21, 2 players, 2 all-in)  

•  

• Final Pot: $5.21  

• Hero shows three of a kind, Queens  

•  

• BB shows three of a kind, Eights  

•  

• Hero wins $5.07 (net +$1.53)  
• BTN lost $0.34 
• SB lost $0.02 
• BB lost $1.31 

 
 

**** 
 

Middle Set 
 
Esto es un problema. 
 
Hay que evitar jugar grandes botes con solo middle set, porque la única mano que 
tienes realmente batida es el bottom set. En PLO hay combinaciones de proyectos que 
tienen más EV que un set en el flop… si a esto le añadimos que no tenemos el máximo 
set…  
 

**** 

Flop descoordinado 

$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.30  
UTG+1  $2.52  
MP  $2.26  
CO  $2.22  
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BTN  $5.89  
SB  $2.03  
HERO (BB)  $2  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, 2 folds, Hero checks  

• Flop ($0.07, 3 players)  

•  

Hero bets $0.07, UTG+1 folds, CO folds  
 

• Final Pot: $0.14  

• Hero wins $0.14 (net +$0.05)  
• CO lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.02 

**** 

Flop coordinado 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $4.76  
UTG+1  $3.45  
MP  $7.61  
CO  $1.82  
BTN  $1.11  
HERO (SB)  $4.21  
BB  $2.75  
 
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is SB  

•  
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1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP calls $0.02, CO calls $0.02, BTN calls $0.02, Hero calls 
$0.01, BB checks  

• Flop ($0.12, 6 players)  

•  

Hero checks, BB checks, UTG+1 checks, MP checks, CO checks, BTN checks  

• Turn ($0.12, 6 players)  

•  

Hero bets $0.12, 1 fold, UTG+1 calls $0.12, MP calls $0.12, CO calls $0.12, BTN calls 
$0.12  

• River ($0.72, 5 players)  

•  

Hero bets $0.20, UTG+1 calls $0.20, 3 folds  

• Final Pot: $1.12  

• UTG+1 shows  

•  

• Hero shows three of a kind, Nines  

•  

• Hero wins $1.07 (net +$0.73)  
• UTG+1 lost $0.34 
• MP lost $0.14 
• CO lost $0.14 
• BTN lost $0.14 
• BB lost $0.02 

 
**** 



 

 

99 Pot Limit Omaha  

Bottom Set 
 
Viene a ser un pasaporte para el desastre. Con bottom set vas a ganar botes pequeños 
y vas a perder botes grandes. Hay que jugar con mucho cuidado, y al más mínimo 
problema echar las cartas. 
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.64  
UTG+1  $5.11  
MP1  $5.70  
MP2  $1.18  
CO  $2.96  
BTN  $4.90  
SB  $3  
HERO (BB)  $2.36  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

4 folds, CO calls $0.02, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, Hero checks  
 
 

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, Hero checks, CO checks, BTN checks  

• Turn ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.08, CO calls $0.08, 1 fold, SB calls $0.08  
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• River ($0.32, 3 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.09, CO folds, SB folds  

• Final Pot: $0.41  

• Hero wins $0.40 (net +$0.21)  
• CO lost $0.10 
• BTN lost $0.02 
• SB lost $0.10 

 
**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.72  
UTG+1  $3.52  
MP1  $2.43  
MP2  $1.97  
MP3  $1.48  
CO  $7.45  
BTN  $0.54  
HERO (SB)  $2  
BB  $0.22  

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is SB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 2 folds, MP3 calls $0.02, 1 fold, BTN calls $0.02, Hero calls 
$0.01, BB checks  

• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

Hero checks, BB checks, UTG+1 bets $0.10, MP3 calls $0.10, 1 fold, Hero calls $0.10, 
BB folds  
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• Turn ($0.40, 3 players)  

•  

Hero checks, UTG+1 bets $0.10, MP3 calls $0.10, Hero calls $0.10  
 
Si hubiese apostado el bote hubiera echado las cartas. 

• River ($0.70, 3 players)  

•  

Hero checks, UTG+1 bets $0.10, MP3 calls $0.10, Hero raises to $0.68, UTG+1 folds, 
MP3 folds  

• Final Pot: $1.58  

• Hero wins $1.54 (net +$0.64)  
• MP3 lost $0.32 
• BTN lost $0.02 
• BB lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.32 

**** 
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Full con Carta Doblada  
 
Cuando aparece un par en la mesa, todo el mundo juega con miedo, miedo ¿de qué? 
Pues miedo de que alguien tenga un full. Por consiguiente: 
 

 
Cuando aparece una carta doblada en la mesa NO se juegan proyectos 

 
 
Cartas dobladas y cartas suitadas en el flop son “stop actions” 
 
Cuando aparece una carta doblada en la mesa, existen dos tipos de full posibles: 
  

Overfull 
 
Ej01: Tengo JJxx en un flop J-9-9. 
 
En este caso tengo la nut del full, porque tengo el máximo full posible y cuando tengo 
este tipo de full, tengo lo que se llama un “overfull ”, y lo que me interesa es ganar 
cuanto más dinero, mejor, así que hay que apostar. Fíjate el problema que tiene el amigo 
que conecte un trío de 9’es, pues eso no es nada comparado con el problema que tiene el 
amigo si juega con 9Jxx, porque en ese caso tiene un full, PERO está “dominado” por el 
nuestro, entonces es cuando se dice que el amigo tiene un “underfull ”. A estas alturas 
estarás pensando: -“No puedo perder”- Nada más lejos de la realidad. Recuerda que en 
Omaha SIEMPRE hay una jugada superior, sin ir más lejos el amigo podía tener poker 
de 9’es. ¿Eso es usual en Omaha? No, no es “usual”, pero es una opción mucho más 
plausible que en Hold’em, PERO lo que en realidad “sí” me preocupa es que alguien 
conecte un “overfull” sobre el nuestro.  
 

 
Siempre existe la posibilidad de un overfull 

 si la carta que cae es más alta que nuestro full 
 

 
Imagina que un personaje juega con una pareja superior a tus JJ, por ejemplo, pareja de 
reyes (K) y que en el turn aparece una K, entonces la mesa quedaría así: J-9-9-K . El 
primer jugador tendría tener full de nueves y jotas, yo tendría full de Jotas y nueves y el 
tercer jugador tendría full de reyes y nueves. I love this game.  
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Concepto clave PLO 
 
 
En PLO cada nueva carta en la mesa es una posibilidad de un nuevo proyecto o de 
completar una mano.  

 
 

 

 
Esto que parece un ejemplo rebuscado, ocurre, y todavía cosas peores... Ahora 
comprenderéis porque cuando se apuesta con este tipo de jugada en Omaha no está claro 
si se hace para ganar más dinero (bet value) o para proteger la jugada. En todo caso 
HAY QUE APOSTAR.   
 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $3.14  
UTG+1  $1.12  
HERO (MP1)  $2  
MP2  $5  
CO  $2  
BTN  $2.97  
SB  $5.32  
BB  $1.20  

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP1  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, Hero calls $0.02, 3 folds, SB raises to $0.10, 1 fold, UTG+1 
calls $0.08, Hero calls $0.08  

• Flop ($0.32, 3 players)  

•  

SB checks, UTG+1 bets $0.10, Hero calls $0.10, SB folds  
 
No apuesto el bote porque el raiser preflop está todavía en la mano y puede apostar. 

• Turn ($0.52, 2 players)  
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•  

UTG+1 bets $0.16, Hero raises to $0.98, UTG+1 goes all-in $0.76  

• River ($2.42, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $2.42  

 

• Hero shows a full house, Queens full of Nines  

•  

• UTG+1 shows two pair, Queens and Jacks  

•  

• Hero wins $2.31 (net +$1.13)  
• SB lost $0.10 
• UTG+1 lost $1.12 

Mensaje para UTG+1: 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Un flop con carta doblada NO es un buen flop para apostar con proyecto de escalera 

 
 

 
**** 

Otra vuelta de rosca 
 
Ej02: Tengo 22xx en un flop 8-8-2. En efecto tengo full y es muy difícil que alguien 
tenga el overfull, porque al estar jugando en Omaha NECESITA jugar con 2 cartas 
suyas y debería tener un 8 y un 2 entre sus cartas. ¿Aquí donde está el peligro? El 
peligro reside en que todavía quedan 2 cartas por caer y SEGURO van a ser mayores 
que el 2, por lo que la posibilidad de que el amigo conecte un full de ochos es grande. 
Moraleja: Las lentejas, si quieres te las comes y si no las dejas ☺. Es conveniente jugar 
con pares medios-altos para evitar este tipo de situaciones y minimizar el riesgo que 
caiga una carta mayor que tu full. 
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Underfull 
 
¿Qué pasa si conecto un underfull? 
 
Voy a ser claro: Estamos jodidos. Posiblemente sea la jugada más cara del PLO. Es la 
típica jugada con la que ganamos botes pequeños y perdemos botes grandes. Y 
ahora vamos a ver cómo podemos minimizar el daño. 

Open Pair is on the Bottom 
 
Tengo 8-7-x-x y en el flop 8-7-7. 
 
-¿Qué hago?- 
 
 Apostar. 
 
Si recibo un raise… tiro la mano. 
 
Si 2 villanos me ven la apuesta… Me preparo para tirar la mano. 
 
Si 1 villano ve la apuesta… Es posible que tenga trío. 
 
-“¿Y si algún villano apuesta antes que yo y la apuesta me viene de cara?”- 
 
Call 
 

Open Pair is on Top 
 
Tengo 8-8-x-x y en el flop 9-9-8 
 
-¿Qué hago?- 
 
Ir pensando en tirar las cartas… 
 
Pierdo contra 9-8 –x-x 
 
y 
 
Probablemente pierda contra un villano con un trío y cartas altas (ej: 9-T-J-A) (9 outs en 
el turn de conectar full + 9 outs en el river de conectar full) 
 
-“¿Tengo alguna salida?”- 
 
Un flop desconectado del tipo J-J-6 es menos peligroso que un flop conectado con 
cartas altas (ej: J-J-T) 
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Resumiendo: Mucho cuidado cuando conectemos un full y sea posible que tengamos un 
underfull… No hay mucho más que decir… bueno sí, una cosa más, como diría mi 
abuela, aquí el que no corre vuela ☺ Cuidadin. 
 
 

**** 
Underfull 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
PokerStars 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.11  
UTG+1  $5.70  
MP1  $1.18  
MP2  $2.86  
CO  $4.88  
BTN  $2.90  
HERO (SB)  $2.57  
BB  $1.64  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is SB  

•  

3 folds, MP2 calls $0.02, 1 fold, BTN calls $0.02, Hero calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

Hero checks, BB checks, MP2 checks, BTN checks  

• Turn ($0.08, 4 players)  

•  

Hero checks, BB checks, MP2 bets $0.02, BTN calls $0.02, Hero calls $0.02, BB folds  
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• River ($0.14, 3 players)  

•  

Hero checks, MP2 bets $0.14, BTN calls $0.14, Hero calls $0.14  
 

• Final Pot: $0.56  

• MP2 shows a full house, Aces full of Sevens  

•  

• BTN shows  

•  

• Hero shows  

•  

 
**** 

Underfull 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.77  
UTG+1  $3.30  
MP1  $2.97  
MP2  $5.18  
CO  $1.75  
HERO (BTN)  $2.01  
SB  $4.98  
BB  $1.34  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BTN  

•  

4 folds, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, BB checks  
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• Flop ($0.07, 3 players)  

•  

BB checks, CO bets $0.07, Hero calls $0.07, BB folds  

• Turn ($0.21, 2 players)  

•  

CO bets $0.08, Hero raises to $0.44, CO calls $0.36  
 
CO muestra debilidad 

• River ($1.09, 2 players)  

•  

CO checks, Hero bets $1.04, CO calls $1.04  

• Final Pot: $3.17  

• CO shows a full house, Aces full of Sevens (OVERFULL) 

•  

• Hero shows a full house, Sevens full of Jacks (UNDERFULL) 

•  

• CO wins $3.02 (net +$1.45)  
• BB lost $0.02 
• Hero lost $1.57 

La aparente debilidad era una trampa para osos… 

**** 
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Proyectos 
 
 
Concepto clave PLO 

 
El PLO es un juego post-flop 

 
 

 

 
Porque 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Omaha es un juego de proyectos 

 
 

 

 
Cuando te enfrentas a una apuesta en un head up, el bote te ofrece 2:1 odds, debido a la 
estructura del PLO en la que la máxima apuesta es el bote. Estas odds no son suficientes 
para jugar la mayoría de proyectos, pero si tenemos en cuenta las odds implícitas, si que 
nos salen las cuentas… en teoría., porque estamos asumiendo que el villano nos va a 
pagar cuando completemos nuestro proyecto. 
 
¿Qué pasa si jugamos un proyecto de color y se completa nuestra jugada? Que el villano 
no nos va a pagar (a no ser que sea un mal jugador y nos pague con la segunda mejor 
mano). 
 
¿Qué pasa si se dobla una carta del board (la mesa) y yo tengo un set (lo que me da un 
full)?  Que el villano no nos va a pagar (a no ser que tenga también full). 
 
-“Oye Carreño y como sabes tú que el villano no nos va  a pagar?”- 
 
Pues porque en el PLO estas jugadas SON OBVIAS, lo que nos lleva a la segunda 
parte, que es la más interesante:  
 
En general 
 
 
Si tenemos una buena mano (más de 16 outs) debemos intentar meter todas las fichas 
en el medio de la mesa cuanto antes mejor.  
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Porque 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Con grandes manos hay que crear grandes botes 

 
 

 

 
Lo que no puedo hacer es jugar los proyectos de forma pasiva porque estamos jugando 
contra las odds y estamos jugando contra las odds porque cuando se complete nuestro 
proyecto resultará TAN OBVIO que el villano no nos pagará. Lo que nos convertirá en 
jugadores perdedores a la larga. 
 
Proyecto contra proyecto 
 
Ahora bien, puedes contar con las odds implícitas cuando el villano juegue un proyecto 
menor que el tuyo porque lo tienes dominado y si suele ser habitual que el villano te 
pague con la segunda (o tercera) mejor escalera. 
 
Ocurre otra cosa, si jugamos nuestro proyecto agresivamente y llevamos la iniciativa 
podemos ganar la mano haciendo que el villano tire su mano, además tenemos una bala 
extra en river para intentar un farol si poneos al villano un proyecto fallido, de manera 
que podemos ganar completando nuestro proyecto (y apostando) o podemos ganar no 
conectando nuestro proyecto y apostando en el river.  
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $3.45  
UTG+1  $1.72  
MP1  $4.90  
MP2  $5.82  
CO  $2.98  
BTN  $0.77  
SB  $2.05  
HERO (BB)  $2.87  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

4 folds, CO calls $0.02, 1 fold, SB raises to $0.04, Hero calls $0.02, CO calls $0.02  
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• Flop ($0.12, 3 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.12, CO folds, SB calls $0.12  

• Turn ($0.36, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.35, SB calls $0.35  

• River ($1.06, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.30, SB folds  

• Final Pot: $1.36  
• Hero wins $1.31 (net +$0.50)  
• CO lost $0.04 
• SB lost $0.51 

 
 

**** 
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Guía Rápida de Proyectos 
 
 

Necesitamos un proyecto de 13 outs como mínimo 
 
 
Flop 
 
Si el bote no está abierto, lo abrimos nosotros con una apuesta del valor del bote. 
Si un villano ha abierto el bote, le vemos la apuesta en circunstancias normales (le 
damos credibilidad) y le resubimos si sospechamos debilidad (por ejemplo que está 
robando). 
 
Concepto clave PLO 

 
Hay que jugar los proyectos máximos 

 
 

 

 
Debemos evitar involucrarnos en botes grandes cuando no llevamos proyecto máximo.  
 
Los proyectos marginales solo rentables cuando jugamos con posición.  
 
Concepto clave PLO 

 
Un flop con carta doblada o con proyecto de color NO es un buen flop para apostar 
con proyecto de escalera 

 
 

 
Una carta doblada o dos cartas del mismo palo congelan la acción de la mesa. Nadie se 
va a involucrar en un bote grande a no ser que tenga la mejor jugada posible (la mejor 
que el villano piense). En general, un flop con carta doblada o con cartas suited es un 
mal flop para jugar con un proyecto de escalera. 
 
Concepto clave PLO 
 
 

Jugar con la posición ganada tiene mucho valor en PLO 
 

 
 

 
Jugar con la posición ganada nos da mucha ventaja en la mano porque nos permite un 
juego mucho más flexible, aprovechar mejor nuestras buenas manos y sobretodo 
aprovechar mejor nuestras manos marginales. 
 
En PLO dado que las apuestas son tan grandes, jugar con la posición ganada y ver 
viendo el juego desde atrás nos da mucha información de la mano y nos ayuda a extraer 
más valor a nuestra mano. Recordad que el PLO es un juego de proyectos. 
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Naked Nut 
 
Cuando conseguimos la nut en el flop, pero es una naked nut (la mejor jugada pero sin 
opción de mejora) tenemos un problema.
 
– ¿¡Pero bueno, qué tiene qu
 
En este bendito juego SIEMPRE pasa algo. Este es uno de los pocos juegos donde aún 
teniendo la mejor jugada puede no ser suficiente, porque tienes la mejor jugada DE 
MOMENTO, pero cabe la posibilidad que haya otra jugada que la supere. Esto parece 
que no tiene mucho sentido, pero nos vamos a explicar.
 
Ej01: Mis cartas QJxx y un flop de T
bote y un personaje me hace un raise. En ese momento se nos hincha la vena y ¡RE
RAISE! Para nuestra sorpresa el amigo nos hace 
puedes comprender que haya alguien tan burro por el mundo, le estas “diciendo” que 
tienes la nut y el villano erre que erre, entonces tú piensas: “A ver si está pasando 
algo...” Vaya que si está pasando... Está pasando q
Popeye... ¿Qué está pasando aquí? Pues que el hombre ya a comprendido que le estás 
diciendo que tienes la nut, PERO él te está diciendo que él tiene TODAVÍA MEJOR 
JUGADA.  
 
–“¿Pero cómo puede haber mejor jugada?”
 
Estas jugando al Omaha, amigo, y aquí SIEMPRE existe una jugada mejor. 
Posiblemente el amigo juegue con A
cuando vienes a darte cuenta ya es tarde, eres comida para los peces.

 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.47  
UTG+1  $3.42  
MP1  $3.20  
MP2  $4.72  
MP3  $2.78  
CO  $2.11  
BTN  $4.50  
SB  $0.78  
HERO (BB)  $2  

 

 
Cuando conseguimos la nut en el flop, pero es una naked nut (la mejor jugada pero sin 
opción de mejora) tenemos un problema. 

tiene que pasar!?”-  

este bendito juego SIEMPRE pasa algo. Este es uno de los pocos juegos donde aún 
teniendo la mejor jugada puede no ser suficiente, porque tienes la mejor jugada DE 
MOMENTO, pero cabe la posibilidad que haya otra jugada que la supere. Esto parece 

e mucho sentido, pero nos vamos a explicar. 

Ej01: Mis cartas QJxx y un flop de T-9 -8 . Estoy jugando desde late y apuesto el 
bote y un personaje me hace un raise. En ese momento se nos hincha la vena y ¡RE
RAISE! Para nuestra sorpresa el amigo nos hace re-re-raise. ¡Hola Paul!, claro, no 
puedes comprender que haya alguien tan burro por el mundo, le estas “diciendo” que 
tienes la nut y el villano erre que erre, entonces tú piensas: “A ver si está pasando 
algo...” Vaya que si está pasando... Está pasando que ya puedes ir pidiendo tu pack 
Popeye... ¿Qué está pasando aquí? Pues que el hombre ya a comprendido que le estás 
diciendo que tienes la nut, PERO él te está diciendo que él tiene TODAVÍA MEJOR 

“¿Pero cómo puede haber mejor jugada?”-  

ugando al Omaha, amigo, y aquí SIEMPRE existe una jugada mejor. 
Posiblemente el amigo juegue con A-K -Q-J (por ejemplo), te tiene cazado. Para 
cuando vienes a darte cuenta ya es tarde, eres comida para los peces. 

**** 

$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 

 

Cuando conseguimos la nut en el flop, pero es una naked nut (la mejor jugada pero sin 

este bendito juego SIEMPRE pasa algo. Este es uno de los pocos juegos donde aún 
teniendo la mejor jugada puede no ser suficiente, porque tienes la mejor jugada DE 
MOMENTO, pero cabe la posibilidad que haya otra jugada que la supere. Esto parece 

. Estoy jugando desde late y apuesto el 
bote y un personaje me hace un raise. En ese momento se nos hincha la vena y ¡RE-

raise. ¡Hola Paul!, claro, no 
puedes comprender que haya alguien tan burro por el mundo, le estas “diciendo” que 
tienes la nut y el villano erre que erre, entonces tú piensas: “A ver si está pasando 

ue ya puedes ir pidiendo tu pack 
Popeye... ¿Qué está pasando aquí? Pues que el hombre ya a comprendido que le estás 
diciendo que tienes la nut, PERO él te está diciendo que él tiene TODAVÍA MEJOR 

ugando al Omaha, amigo, y aquí SIEMPRE existe una jugada mejor. 
), te tiene cazado. Para 
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• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, MP2 calls $0.02, MP3 calls $0.02, CO 
calls $0.02, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.16, 8 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.16, 1 fold, UTG+1 calls $0.16, 2 folds, CO calls $0.16, BTN 
raises to $0.32, SB folds, Hero raises to $1.44, UTG+1 calls $1.28, CO folds, BTN goes 
all-in $4.48, Hero goes all-in $0.54, UTG+1 folds  

• Turn ($8.22, 2 players, 2 all-in)  

•  

• River ($8.22, 2 players, 2 all-in)  

•  

• Final Pot: $8.22  

• BTN shows a straight flush, Three to Seven  

•  

• Hero shows a straight, Four to Eight  

•  

**** 
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Existen situaciones en Omaha que, aun teniendo la mejor jugada, lo más prudente es 
tirar las cartas, pero claro, nosotros no sabemos tanto, así que lo que vamos a hacer es 
jugar con MUCHO CUIDADO cuando apuestas teniendo la naked nut y alguien te 
raisea.  
 
Atención al concepto de “split”. El villano te tiene dominado y NO va a perder, si 
TODO le va mal simplemente recuperara su dinero porque  si se empata se reparte 
(split) el bote. 
 
Estas situaciones “se suelen dar” cuando jugamos con la nut de la escalera (que no 
es la real), existe la posibilidad de un proyecto de color y nuestra mano no puede 
mejorar . El amigo tiene las mismas cartas que tú, PERO además, tiene la opción de 
mejorar la escalera y/o la opción del color. 
 
 
Concepto clave PLO 
 

Debemos tener una mano que pueda mejorar 
 

 

 
Siempre hay una jugada mejor, PERO no podemos obsesionarnos con esto, debemos 
tener suficiente experiencia para reconocer las posibilidades “reales” de nuestra jugada 
y actuar en consecuencia con ello. Todo en poker es riesgo contra recompensa, si 
jugamos con las mejores jugadas vale la pena apostar por ellas, porque en la mayoría de 
los casos ganaremos dinero. Fijaos en el detalle, de nada me sirve tener un “monstruo” 
si nadie paga por verlo, y de nada me vale tener una buena jugada, si el contrario la 
tiene mejor. En el primer caso no gano dinero y en el segundo pierdo mucho. Debemos 
adecuar el riesgo a la recompensa.   
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.05  
UTG+1  $2.23  
MP1  $4.98  
MP2  $4.92  
MP3  $5.39  
CO  $2.73  
BTN  $0.79  
HERO (SB)  $2.65  
BB  $1.15  

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is SB  

•  
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2 folds, MP1 calls $0.02, 1 fold, MP3 calls $0.02, CO calls $0.02, 1 fold, Hero calls 
$0.01, BB checks  

• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

Hero checks, BB checks, MP1 checks, MP3 bets $0.10, 1 fold, Hero calls $0.10, BB 
folds, MP1 folds  

• Turn ($0.30, 2 players)  

•  

Hero checks, MP3 bets $0.28, Hero raises to $1.13, MP3 calls $0.85  
 
http://twodimes.net/h/?z=9034028 
pokenum  -o kd ks js 3c  - qh jd th 5c  -- as kh 5h ts  
Omaha Hi: 40 enumerated boards containing As Ts Kh 5h 
cards          win   %win  lose  %lose  tie  %tie     EV 
Ks Js  3c  Kd   16  40.00    22  55.00    2  5.00  0.425 
5c Jd  Qh  Th   22  55.00    16  40.00    2  5.00  0.575 

 
Voy con mano hecha en el turn, tengo proyecto de corazones como jugada secundaria y 
tengo apenas un poco de ventaja… ¡Bienvenidos al Omaha! 
 

• River ($2.56, 2 players)  

•  

Hero bets $0.73, MP3 raises to $3.08, Hero goes all-in $0.67  

• Final Pot: $7.04  

• MP3 shows a full house, Kings full of Fives  

•  

• Hero shows a full house, Fives full of Tens  

•  

• MP3 wins $6.78 (net +$2.45)  
• Hero lost $2.65 
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Con la teoría en la mano deberíamos ser propensos a echar las cartas ante la posibilidad 
de jugar por todo nuestro stack con solo la nut (naked) de la escalera cuando jugamos 
con la nut de la escalera (que no es la real), existe la posibilidad de un proyecto de 
color y nuestra mano no puede mejorar.  
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.46  
UTG+1  $0.38  
MP1  $3.11  
MP2  $2.84  
MP3  $1.23  
CO  $0.91  
BTN  $2  
SB  $1.25  
Hero (BB)  $2  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 raises to $0.07, MP1 calls $0.07, 2 folds, CO calls $0.07, BTN calls 
$0.07, SB calls $0.06, Hero calls $0.05  

• Flop ($0.42, 6 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG+1 goes all-in $0.31, 1 fold, CO goes all-in $0.84, BTN 
goes all-in $1.93, SB folds, Hero goes all-in $1.93  

 
EV 

 
Hero  

 

18.70%  
 

CO  
 

26.40%  
 

BTN  
 

51.10%  
 

UTG+1  
 

3.80%  
 

 
Ya lo estáis viendo vosotros mismos… me he jugado todo el stack jugado con la nut de 
la escalera (que no es la real), existiendo la posibilidad de un proyecto de color, y con 
una mano que no puede mejorar. Resultado: He perdido todo mi stack con la nut en el 
flop. ¿Qué tenía que haber hecho? Esta mano es un claro FOLD.  
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Slowplay  
 
Raras son las ocasiones en Omaha que podemos permitirnos jugar despacio. 
 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
HERO (UTG)  $2.06  
UTG+1  $0.79  
MP  $2.59  
CO  $1.71  
BTN  $1.07  
SB  $1.78  
BB  $1.71  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is UTG  

•  

Hero calls $0.02, 3 folds, BTN raises to $0.04, SB calls $0.03, BB calls $0.02, Hero 
calls $0.02  

• Flop ($0.16, 4 players)  

•  

SB bets $0.04, 1 fold, Hero calls $0.04, BTN calls $0.04  

Slowplay en el flop 

  



 

 

119 Pot Limit Omaha  

• Turn ($0.28, 3 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.27, BTN calls $0.27, SB folds 
 

Se acabo el slowplay 

  

• River ($0.82, 2 players)  

•  

Hero bets $0.78, BTN goes all-in $0.72  

• Final Pot: $2.32  

• BTN shows a flush, King high  

•  

• Hero shows a full house, Aces full of Threes  

•  

• Hero wins $2.21 (net +$1.08)  
• BTN lost $1.07 
• SB lost $0.08 
• BB lost $0.04 

Full de ases es de las pocas manos con la que os podéis permitir un slowplay en el flop. 
 
 

**** 
 
 

Si tenemos cualquier clase de jugada DEBEMOS apostar NECESARIAMENTE 
 
 

**** 
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$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.16  
UTG+1  $3.80  
HERO (MP1)  $2  
MP2  $0.79  
MP3  $3.10  
CO  $7.70  
BTN  $2.17  
SB  $1.56  
BB  $3.65  

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP1  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, Hero calls $0.02, MP2 calls $0.02, MP3 calls $0.02, 1 fold, 
BTN calls $0.02, SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.14, 7 players)  

•  

SB checks, BB bets $0.08, 1 fold, Hero raises to $0.38, 3 folds, SB folds, BB calls 
$0.30  
 
De slowplay nada de nada. 

• Turn ($0.90, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.86, BB folds  

• Final Pot: $1.76  

• Hero wins $1.72 (net +$0.46)  
• UTG+1 lost $0.02 
• MP2 lost $0.02 
• MP3 lost $0.02 
• BTN lost $0.02 
• SB lost $0.02 
• BB lost $0.40 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.13  
UTG+1  $2.34  
MP  $1.06  
CO  $3.64  
BTN  $3.60  
HERO (SB)  $2.34  
BB  $2.80  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is SB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

Hero checks, BB bets $0.07, UTG+1 calls $0.07, 1 fold, Hero calls $0.07  

• Turn ($0.29, 3 players)  

•  

Hero bets $0.28, BB folds, UTG+1 calls $0.28  

• River ($0.85, 2 players)  

•  

Hero bets $0.81, UTG+1 calls $0.81  

• Final Pot: $2.47  

• UTG+1 shows  

•  
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• Hero shows a flush, Ace high  

•  

• Hero wins $2.35 (net +$1.17)  
• BB lost $0.09 
• UTG+1 lost $1.18 
• CO lost $0.02 

 
**** 

 
Si tenemos una muy buena jugada no tiene sentido dar carta gratis para ganar más 
dinero porque para ganar “más” dinero, primero tiene que haber “algo” de dinero a 
ganar. En otras palabras… 
 

 
De donde NO hay, NO se saca 

 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
6 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.12  
HERO (UTG+1)  $2.13  
CO  $1.87  
BTN  $2  
SB  $1.08  
BB  $1  
 
 

• Pre-Flop ($0.03, 6 players) Hero is UTG+1  

•  

1 fold, Hero calls $0.02, CO calls $0.02, 1 fold, SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, BB checks, Hero bets $0.08, 1 fold, SB calls $0.08, BB calls $0.08  
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• Turn ($0.32, 3 players)  

•  

SB checks, BB checks, Hero bets $0.31, SB calls $0.31, BB folds  

• River ($0.94, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.27, SB folds  

• Final Pot: $1.21  

• Hero wins $1.17 (net +$0.49)  
• CO lost $0.02 
• SB lost $0.41 
• BB lost $0.10 

 
 
 

**** 
 
 
Pero lo peor de todo, es que encima nos exponemos a que conecten una jugada mejor 
que la nuestra… 
 

*** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $3.17  
UTG+1  $5.02  
MP1  $2.53  
MP2  $1.80  
CO  $2.65  
BTN  $4.42  
SB  $2.85  
HERO (BB)  $2.01  
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• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

4 folds, CO raises to $0.07, 2 folds, Hero raises to $0.22, CO calls $0.15  

• Flop ($0.45, 2 players)  

•  

Hero checks, CO checks  
 
Slowplay  

• Turn ($0.45, 2 players)  

•  

Hero bets $0.43, CO calls $0.43  

• River ($1.31, 2 players)  

•  

Hero bets $0.37, CO goes all-in $2,  Hero goes all-in $0.99  

• Final Pot: $4.67  

• CO shows a straight, Ace to Five  

•  

• Hero shows  

•  

• CO wins $4.48 (net +$1.83)  
• Hero lost $2.01 

**** 
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Faroles 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Los villanos no suelen farolear 

 
 

 

 
El PLO no es un juego donde se suele farolear, no te digo yo que de vez en cuando nos 
metan un farol… pero no es lo habitual. Lo mejor es respetar las apuestas de los 
villanos. Lo que está a la orden del día son los semi-faroles, que en su primera acepción 
son lo mismo que los faroles pero bajo en calorías y en su segunda acepción significa 
que el villano en cuestión tiene un proyecto. 
 
Aun no siendo el PLO un juego de faroles sí que hay unas situaciones en las que sí que 
podemos intentar el bluff (farol). 

Desde el final de la mesa con un flop descoordinado. 
 
Existe una buena oportunidad de meter un farol desde late position en un flop 
descoordinado y sin proyecto de color. La impresión que das es que tienes la mayor 
doble pareja o un set (os acordáis de lo de antes). Claro está, que esto lo saben todos los 
jugadores de Omaha medianamente competentes, pero, aun así, funciona, ¿y por qué?  
Porque jugamos con 4 cartas y las posibilidades que tengamos “algo” SON MUCHAS y 
los villanos que no han apostado han mostrado debilidad, así que, porque se van a 
meter en un bote donde sus posibilidades de victoria son escasas, en definitiva piensan, 
“este tío esa faroleando, PERO ¿y si es verdad?”. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.20  
UTG+1  $4.50  
MP1  $0.64  
HERO (MP2)  $2.32  
MP3  $4.17  
CO  $5.03  
BTN  $0.80  
SB  $4.91  
BB  $1.71  
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• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP2  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.02, 4 folds, BB checks  

• Flop ($0.07, 3 players)  

•  

BB checks, UTG+1 checks, Hero bets $0.07, BB folds, UTG+1 folds  

• Final Pot: $0.14  
• Hero wins $0.14 (net +$0.05)  

Flop con carta doblada 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.84  
UTG+1  $2  
MP  $1.59  
HERO (CO)  $2  
BTN  $3.37  
SB  $2.04  
BB  $2.03  

• Pre-Flop ($0.05, 7 players) Hero is CO  

•  

[Hero posts $0.02] UTG calls $0.02, 2 folds, Hero checks, 2 folds, BB checks  

• Flop ($0.07, 3 players)  

•  

BB checks, UTG checks, Hero bets $0.07, BB folds, UTG folds  

• Final Pot: $0.14  
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Flop con carta doblada y overpair 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.44  
UTG+1  $2.11  
MP1  $1.83  
HERO (MP2)  $2  
CO  $1.91  
BTN  $2.39  
SB  $2.03  
BB  $2.07  
 

• Pre-Flop ($0.05, 8 players) Hero is MP2  

•  

[Hero posts $0.02] UTG calls $0.02, 1 fold, MP1 calls $0.02, Hero checks, 3 folds, BB 
checks  

• Flop ($0.09, 4 players)  

•  

BB checks, UTG bets $0.02, MP1 calls $0.02, Hero raises to $0.17, BB folds, UTG 
folds, MP1 folds  
 
Al jugar con un overpair (pareja mayor que la que hay en la mesa) y con la posición 
ganada en el caso de que algún villano nos vea la apuesta todavía tenemos la posibilidad 
de conectar un full. 

**** 
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Spot donde NO es buena idea intentar robar 
 

**** 
 

$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.17  
UTG+1  $1.57  
MP  $2.95  
CO  $1.94  
HERO (BTN)  $2  
SB  $3.91  
BB  $1.96  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, 
BB checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG checks, UTG+1 checks, CO checks, Hero checks  
 
No es un buen spot para apostar.  
 
-¿Por qué? ¡Si tenemos top pair (pareja máxima)!- 
 
Porque hay dos cartas conectadas y es un bote multijugador. 
 

**** 
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3 cartas de color  
 
Flop: 5 -9 -J .  
 
Al ver este tipo de flops la gente no se atreve a apostar, ¡incluso el que tenga color! (Si 
no tienen la nut).  
 
Si tú estás jugando desde el final de la mesa (late position) y el bote no viene abierto, 
apuesta el bote a ver qué pasa, si te re-raisean, sin dudarlo tiras las cartas. ¿Y si te hacen 
call? Pues sospecha un slow-play (color al As) o un set… y a esperar acontecimientos. 
Recuerda que tu “verdadera” jugada es el bluff (farol), si te falla, estate dispuesto a 
abandonar las cartas.  

Dry-ace bluff 
 
El movimiento teóricamente correcto es hacer este movimiento cuando tú tienes el As 
(dry-ace bluff). Es decir, que SOLO tienes el As, no tienes color. Pero si los jugadores 
son mínimamente competentes no se van a involucrar en una mano sin la nut. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.80  
UTG+1  $4.46  
MP1  $0.88  
HERO (MP2)  $2  
MP3  $4.87  
CO  $1.30  
BTN  $3.19  
SB  $3.36  
BB  $1.60  
 

• Pre-Flop ($0.05, 9 players) Hero is MP2  

•  

[Hero posts $0.02] UTG calls $0.02, 2 folds, Hero checks, 3 folds, SB calls $0.01, BB 
checks  
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• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, BB checks, UTG checks, Hero bets $0.08, SB folds, BB folds, UTG folds  

• Final Pot: $0.16  

• Hero wins $0.16 (net +$0.06)  
• SB lost $0.02 
• BB lost $0.02 
• UTG lost $0.02 

**** 
 
-“¿Se puede farolear desde el turn o desde el river?” - 
 
Ya estamos con que la abuela fuma... Como poder, se puede, pero es mejor aprender a 
jugar con algún tipo de mano y dejar los faroles para más adelante cuando 
comprendamos que está pasando en la mano. 
 
 

Los faroles en el turn y el river mientras estamos aprendiendo a jugar en 
microlímites NO LOS RECOMIENDO 

 
 

 
**** 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, 2 folds, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, BB checks  

• Flop ($0.09, 4 players)  

•  

BB bets $0.04, 2 folds, Hero raises to $0.21, BB calls $0.17  
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• Turn ($0.51, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.49, BB calls $0.49  
 
Apuesto de farol porque llevo el As 

• River ($1.49, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $1.42, BB folds  
 
Apuesto de farol porque llevo el As y no se ha doblado ninguna carta en el river. 

• Final Pot: $2.91  

• Hero wins $2.84 (net +$0.70)  
• BB lost $0.72 
• UTG lost $0.02 
• CO lost $0.02 

 
 

**** 
 

 



 

 

 Pot Limit Omaha  

Turn  
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Proyectos 

Menos de 13 Outs y/o Proyectos que NO son Máximos 
 
Este tipo de proyectos hay que jugarlos con precaución. 
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $6.38  
UTG+1  $4.91  
MP  $6.38  
HERO (CO)  $2  
BTN  $3.57  
SB  $1.72  
BB  $2.90  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is CO  

•  

2 folds, MP calls $0.02, Hero calls $0.02, 2 folds, BB raises to $0.06, MP calls $0.04, 
Hero calls $0.04  

• Flop ($0.19, 3 players)  

•  

BB checks, MP checks, Hero bets $0.19, BB folds, MP calls $0.19  

• Turn ($0.57, 2 players)  

•  

MP checks, Hero checks  
 
NO es un proyecto máximo. Precaución. 

• River ($0.57, 2 players)  
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•  

MP checks, Hero bets $0.16, MP calls $0.16  

• Final Pot: $0.89  

• MP shows  

•  

• Hero shows three of a kind, Eights  

•  

• Hero wins $0.85 (net +$0.44)  
• BB lost $0.06 
• MP lost $0.41 

 
**** 

 
 
Si apuestas y te hacen call y NO raise, generalmente suele significar que llevan algún 
tipo de proyecto, y viceversa, si SÓLO haces call a una apuesta van a pensar que llevas 
algún tipo de proyecto 
 
 
¿Esto qué significa? Pues que al hacer “call” estas “diciendo” que tienes algún tipo de 
proyecto, y si el proyecto al que optas es evidente, NO te van a pagar cuando apuestes 
en el caso que caiga la carta que te materialice el proyecto 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.07  
UTG+1  $2  
HERO (MP1)  $2  
MP2  $5.54  
MP3  $3.40  
CO  $2  
BTN  $4.95  
SB  $2.29  
BB  $9.67  
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• Pre-Flop ($0.05, 9 players) Hero is MP1  

•  

[CO posts $0.02] UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, Hero calls $0.02, 2 folds, CO 
checks, 2 folds, BB checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG checks, UTG+1 checks, Hero bets $0.11, 1 fold, BB folds, UTG calls 
$0.11, UTG+1 calls $0.11  

• Turn ($0.44, 3 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, Hero checks  
 
NO es un proyecto máximo. Precaución. 
 

• River ($0.44, 3 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, Hero bets $0.20, UTG folds, UTG+1 folds  

• Final Pot: $0.64  
• Hero wins $0.62 (net +$0.29)  
• CO lost $0.02 
• BB lost $0.02 
• UTG lost $0.13 
• UTG+1 lost $0.13 

 
**** 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5  
UTG+1  $0.56  
MP1  $2.11  
MP2  $0.97  
MP3  $1.40  
HERO (CO)  $2.86  
BTN  $4.97  
SB  $1.76  
BB  $2.60  
    

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is CO  

•  

5 folds, Hero raises to $0.07, 2 folds, BB calls $0.05  

• Flop ($0.15, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.15, BB calls $0.15  

• Turn ($0.45, 2 players)  

•  

BB checks, Hero checks  
 
NO es un proyecto máximo. Precaución. 
 

• River ($0.45, 2 players)  

•  

BB bets $0.12, Hero calls $0.12  
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El villano me vende la nut (de farol). El problema es que no tengo la nut y NO PUEDO 
resubirle. 

• Final Pot: $0.69  

• BB shows two pair, Aces and Nines  

•  

• Hero shows a flush, Ten high  

•  

• Hero wins $0.66 (net +$0.32)  
• BB lost $0.34 

 
 
 

**** 

Más de 13 Outs 
 
Contra un jugador  
 
Si la carta es intranscendente (trash/blank/rag) -> apostamos el bote. 
 
Damos al villano la posibilidad de echar sus cartas. 
 
 
Contra más de un jugador  
 
Si la carta es intranscendente (trash/blank/rag) -> Check  
 
Difícilmente vamos a poder echar a dos jugadores con una apuesta.  
Me interesa que el bote no se haga grande (control del bote). 
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Vs Short Stack 
 
 
 

Contra un Short stack hay que llevar la mano hecha 
 
 
A un short stack NO se le presiona porque ira con todo a la desesperada.  
 

**** 
Vs Short Stack 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.76  
UTG+1  $1.47  
MP1  $5.31  
MP2  $1.32  
MP3  $0.43  
CO  $6.58  
HERO (BTN)  $2.34  
SB  $4.62  
BB  $5.55  
 
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, 5 folds, Hero raises to $0.09, 2 folds, UTG calls $0.07  

• Flop ($0.21, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.20, UTG calls $0.20  

• Turn ($0.61, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.58, UTG goes all-in $0.47  
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• River ($1.66, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $1.66  

• Hero shows  

•  

• UTG shows two pair, Jacks and Eights  

•  

• UTG wins $1.48 (net +$0.72)  
• Hero collects $0.11 (net -$0.76) 

 
**** 
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Manos Marginales 
 

**** 
 
Mano marginal desde late frente a raise-pre-flop y c-bet 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.80  
UTG+1  $4.92  
MP1  $2.11  
MP2  $2  
MP3  $7.21  
HERO (CO)  $2.09  
BTN  $5.24  
SB  $5  
BB  $1.75  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is CO  

•  

4 folds, MP3 raises to $0.07, Hero calls $0.07, 3 folds  

• Flop ($0.17, 2 players)  

•  

MP3 bets $0.14, Hero calls $0.14  

• Turn ($0.45, 2 players)  

•  

MP3 checks, Hero bets $0.43, MP3 folds  
 
MP3 muestra debilidad.  

• Final Pot: $0.88  
• Hero wins $0.86 (net +$0.22)  
• MP3 lost $0.21 
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**** 
 

$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.17  
UTG+1  $1.57  
MP  $2.95  
CO  $1.94  
HERO (BTN)  $2  
SB  $3.91  
BB  $1.96  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, 
BB checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG checks, UTG+1 checks, CO checks, Hero checks  
 
No es un buen spot para apostar porque hay dos cartas conectadas y es un bote 
multijugador. 
 

• Turn ($0.11, 5 players)  

•  

BB bets $0.02, UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to 
$0.23, BB folds, UTG folds, UTG+1 calls $0.21, CO calls $0.21  

 
La Dama no ayuda a ningún proyecto de escalera y a mí me da un proyecto de nut de 
color. Además tengo pareja de nueves y la mesa muestra a debilidad. Es un buen spot 
(situación, momento) para apostar en el turn. 
 

**** 
 



 

 

 Pot Limit Omaha  

River 
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En el flop y en el turn si se apuesta se apuesta el bote, a no ser que haya una carta 
doblada o sea posible un proyecto de color, en cambio en el river, la cantidad de la 
apuesta es más flexible. 
 
En un principio 
 
 
En el river debemos apostar la cantidad que creamos que el villano puede pagar (si 
queremos que nos vean la apuesta) y debemos apostar la cantidad que el villano no 
pueda pagar (si queremos que no nos vean la apuesta) 
 
 
En general 
 
 

Se debe apostar más cuanto menos obvia es tu jugada 
 
 
No es lo mismo completar una proyecto de color que completar un redraw. 
 
Cuanto menos obvia sea tu mano más predispuesto esta el villano a pagarte la apuesta. 
 
Concepto clave PLO 

 
Apostar por valor en el river en PLO tiene menos EV+ que en Hold’em 

 
 

 
Las jugadas en PLO son obvias y generalmente ningún villano te va a pagar con una 
mano peor. 
 
Cuando tenemos una mano marginal lo mejor suele ser no apostar y ver el showdown. 
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.39  
UTG+1  $4.31  
MP1  $2.82  
MP2  $0.68  
CO  $0.81  
BTN  $5.08  
SB  $2.24  
HERO (BB)  $3  
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• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

6 folds, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.04, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.04, SB calls $0.04  

• Turn ($0.12, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.12, SB calls $0.12  

• River ($0.36, 2 players)  

•  

SB checks, Hero checks  
 
Hay posibilidad de color y de escalera. Si apuesto ¿Con que mano PEOR que la mía me 
puede pagar? 
 

• Final Pot: $0.36  

• SB shows a pair of Sixes  

•  

• Hero shows three of a kind, Sevens  

•  

• Hero wins $0.35 (net +$0.17)  
• SB lost $0.18 
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Faroles 
 
Si venimos apostando todas las calles y no conseguimos el proyecto, en el river todavía 
nos queda una bala. Podemos aparentar tener un set. 
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $3.45  
UTG+1  $1.72  
MP1  $4.90  
MP2  $5.82  
CO  $2.98  
BTN  $0.77  
SB  $2.05  
HERO (BB)  $2.87  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

4 folds, CO calls $0.02, 1 fold, SB raises to $0.04, Hero calls $0.02, CO calls $0.02  

• Flop ($0.12, 3 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.12, CO folds, SB calls $0.12  

• Turn ($0.36, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.35, SB calls $0.35  

• River ($1.06, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.30, SB folds  
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Vender la Nut  
 

 
No siempre es buena idea, apostar el bote cuando se tiene la nut en el river 

 
 
Como el Omaha es un juego de proyectos, muchas veces en el river tanto si el jugador 
lo logra, como si no, la cosa esta clara, y como la cosa esta clara, de ahí vas a sacar 
poco... o nada. El concepto de vender la nut (selling the nuts) consiste en apostar una 
cantidad moderada con el fin de darles las odds adecuadas al otro jugador para qué vea 
la apuesta. Este concepto no es del todo nuevo para los jugadores de NL Hold’em, 
vendría a ser algo parecido a una “apuesta de prueba”. 
 
Vendría a ser una apuesta de  1 / 3 de bote a 1 / 2 bote. La clave para entender esto es: 
Mejor ganar poco que no ganar nada. En Omaha las jugadas con proyectos suelen ser 
EVIDENTES y no vas a conseguir que nadie te apueste el bote si no tiene una jugada 
hecha. Es correcto jugar vendiendo la nut, salvo cuando crees que el otro jugador te verá 
la puesta, en ese caso apostar el bote es lo correcto. 

 
**** 

$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.13  
UTG+1  $2.34  
MP  $1.06  
CO  $3.64  
BTN  $3.60  
HERO (SB)  $2.34  
BB  $2.80  

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is SB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

Hero checks, BB bets $0.07, UTG+1 calls $0.07, 1 fold, Hero calls $0.07  
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• Turn ($0.29, 3 players)  

•  

Hero bets $0.28, BB folds, UTG+1 calls $0.28  

• River ($0.85, 2 players)  

•  

Hero bets $0.28, UTG+1 calls $.28  
 
Vendo la nut. 
 
 

• UTG+1 shows  

•  

• Hero shows a flush, Ace high  

•  

• Hero wins.  

**** 
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Vender la Nut de Farol 
 
Si los demás jugadores saben que tu “vendes” la nut, incluso vendiéndola barato, no te 
verán. Eso es malo por un lado PERO bueno por otro, porque puedes comenzar a 
utilizar esta técnica para hacer faroles.  
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
HERO (UTG)  $2  
UTG+1  $6.36  
MP  $5.07  
CO  $1.71  
BTN  $1.75  
SB  $2.13  
BB  $3.07  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is UTG  

•  

Hero calls $0.02, 2 folds, CO raises to $0.06, 1 fold, SB calls $0.05, BB calls $0.04, 
Hero calls $0.04  

• Flop ($0.24, 4 players)  

•  

SB checks, BB checks, Hero checks, CO checks  

• Turn ($0.24, 4 players)  

•  

SB checks, BB checks, Hero bets $0.23, 1 fold, SB folds, BB calls $0.23  

• River ($0.70, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.20, BB folds 
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**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.17  
UTG+1  $1.57  
MP  $2.95  
CO  $1.94  
HERO (BTN)  $2  
SB  $3.91  
BB  $1.96  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, 
BB checks  
 

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG checks, UTG+1 checks, CO checks, Hero checks  
 
No es un buen spot para apostar porque hay dos cartas conectadas y es un bote 
multijugador. 
 

• Turn ($0.11, 5 players)  

•  

BB bets $0.02, UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to 
$0.23, BB folds, UTG folds, UTG+1 calls $0.21, CO calls $0.21  

 
La Dama no ayuda a ningún proyecto de escalera y a mí me da un proyecto de nut de 
color. Además tengo pareja de nueves. Además la mesa muestra a debilidad. Es un 
buen spot (situación, momento) para apostar en el turn. 
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• River ($0.84, 3 players)  

•  

UTG+1 checks, CO checks, Hero bets $0.24, UTG+1 folds, CO folds  
 
Vendo la nut de farol 

• Final Pot: $1.08  

• Hero wins $1.04 (net +$0.55)  
• BB lost $0.04 
• UTG lost $0.04 
• UTG+1 lost $0.25 
• CO lost $0.25 

 
**** 

Vender la Nut como Bloqueo 
 
Cuando estamos jugando sin posición (OOP) y conectamos la segunda o tercera mejor 
mano en el river se puede apostar una cantidad similar a la que harías si estuvieses 
vendiendo la nut. Vendría a ser una apuesta de bloqueo al estilo del Hold’em. Si dejo 
que el villano apueste, apostara la cantidad que a él le parezca oportuna, pero si apuesto 
de cara y no tiene la nut tendrá miedo a resubirme la apuesta. Ni que decir que si el 
villano nos resube la apuesta tiramos la mano. 
 
 
Concepto clave PLO 

 
Los villanos no suelen farolear 

 
 

 

 
**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi 
6 Players 
 
Stacks: 
UTG  $3  
UTG+1  $2  
CO  $0.76  
BTN  $3.14  
HERO (SB)  $2.13  
BB  $0.86  
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• Pre-Flop ($0.03, 6 players) Hero is SB  

•  

2 folds, CO calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.06, 3 players)  

•  

Hero checks, BB checks, CO checks  
 

• Turn ($0.06, 3 players)  

•  

Hero bets $0.06, BB folds, CO calls $0.06  

• River ($0.18, 2 players)  

•  

Hero bets $0.05, CO raises to $0.32, Hero folds  

 
 

**** 
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Introducción 
¿Por qué Jugar Pot Limit Omaha High-
Low? 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
El Omaha Hi-Low es la variedad de poker que más dinero da por tiempo invertido 

 
 

 
 
Cualquier jugador debe conocer perfectamente al menos dos variantes de poker que se 
jueguen habitualmente en los casino on-line, y el Omaha hi-low es una de las mejores 
segundas variantes que podéis aprender. En esta modalidad hay mucho dinero en juego 
en cada bote, debido a que se juega a dos juegos diferentes dentro de la misma mano, 
por lo que la acción está casi garantizada. En esta modalidad la diferencia entre un mal 
jugador y un buen jugador es ENORME, las posibilidades de equivocarte son muchas y 
muy frecuentes, por lo que teniendo un sólido conocimiento del juego nuestra ventaja es 
mucho mayor que en cualquier otra variedad de póquer. 
 

Bankroll 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Este juego es mucho MENOS volátil que las demás variantes, 

por lo que necesitaremos un bankroll menor 
 

 

 
 
–“¡Ya era hora que dieras alguna buena noticia Carreño!“-. 
 
Acostumbrados a bankrolls aconsejados de ingentes cantidades, esta SÍ que es una gran 
noticia. Seguiremos necesitando un bankroll que nos asegure la supervivencia en un 
determinado nivel PERO necesitaremos un bankroll mucho menor comparado con otras 
modalidades. 
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¿Cuánto Bankroll necesitamos?  
 
Con 25 buy-in es suficiente para jugar en mesas pasivas (poco raise-preflop). 
 
 ¿Por qué? 
 
Porque nos va a costar relativamente poco ver el flop, cuando así lo decidamos, y una 
vez visto es cuando debemos decidir si vamos a jugar o no, y cada vez que decidamos 
jugar debemos tener CASI garantizada la victoria en una de las dos opciones de juego: 
mayor jugada o menor jugada, por lo que yéndonos mal el tema vamos a recuperar lo 
invertido en la mano. Todo esto nos lleva a que la varianza es mucho menor que en 
otras modalidades de póquer. 
 
A medida que vayamos subiendo de límites vamos a ir necesitando más bankroll porque 
las mesas se volverán más agresivas y los jugadores serán mejores. 

El bankroll soporta la varianza, NO nuestro mal juego. 
 
Cuando se aconseja un bankroll, se da por sentado que se va a jugar bien. 
 
¿A qué me lleva esto? 
 
Pues que si vamos a cometer errores (porque estamos aprendiendo) vamos a necesitar 
más bankroll. 

Paciencia 
 
 

 
P-A-C-I-E-N-C-I-A 

 
 
Es la principal cualidad que debemos desarrollar.  
 
Este juego es MUY SELECTIVO en las manos iniciales preflop y sólo vamos a jugar  
las manos que tengan potencial para ganar High y Low. 
 
Lo que quiero decir es que nos podemos echar unas cuantas manos sin jugar. 
 
 –“¿Y jugar así es rentable?”-  
 
Pues sí, mira tú, porque cada vez que juguemos estaremos jugando para doblar nuestro 
stack, o para perderlo todo, así que yo de ti, me esperaría a jugar en una mano donde 
fuera favorito porque en este juego no valen las medias tintas. 
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Reglas 
 
Las reglas son prácticamente igual que las del Pot Limit Omaha High.  
 
Misma estructura de apuestas: Se puede apostar como máximo el bote encada una de las 
4 rondas de apuestas: Preflop, flop, turn y river.  
 
Mismas reglas para realizar la jugada: Tenemos que utilizar obligatoriamente 2 cartas 
propias con 3 comunitarias. 
 
 

La principal característica del PLO High-Low es que es un juego repartido 
 
 

Juego Repartido 
 
PLO High-Low es un juego repartido (split game), lo significa que se juega más de una 
mano a la vez, en este caso, se juegan dos: la mayor mano (high) y la menor mano 
(low). 
 
Podemos utilizar diferentes pares de cartas propias para jugar una u otra mano. Cada 
mano se lleva medio bote, o sea, que la mitad del bote se va para la mayor mano (high) 
y la otra mitad del bote se va para la menor mano (low) (siempre y cuando esta sea 
posible).  
 
Siempre habrá una mejor mano PERO no siempre será posible la menor mano. Para 
que haya una mano menor un jugador debe tener 5 cartas menores de 8 y sin 
emparejar. Si no es posible una mano menor, la mejor jugada se lleva el bote entero.  
 
Si dos o más jugadores empatan en la misma mano (la mayor o la menor) se reparte el 
medio bote, es lo que se llama un cuarto de bote (quartering). 
 
 -“Oye Carreño, esto me suena muy complicado...”-  
 
NO PROBLEMO, lo iremos explicando todo poco a poco y una cosa detrás de otra. Os 
acordáis lo que os dije que soy un tarugo contando odds, pues esto es lo mismo, si lo 
comprendo yo, TÚ puedes hacer un master. Vamos que soy algo así como una garantía, 
no os exagero... una vez tardé casi 2 años en hacer un puzzle y estaba contento porque 
en la caja ponía “de 4 a 6 años” ☺ 
 
Esto parece mucho más complicado de lo que en realidad es, no os preocupéis y 
vayamos por partes como decía Jack. Pero lo primero es lo primero… ¡Manoloooooo! 
¡Esa cervecita! Que aquí tengo para un rato… 



 

 

Mano Mayor (high) 
–  
Mano Menor (low) 
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Mano Mayor (High) 
 
Es la misma mano que gana en el PLO High, simplemente es la mejor jugada. Recordar 
que debemos utilizar 2 de nuestras 4 cartas tapadas con 3 de las 5 cartas comunitarias 
para realizar nuestra jugada. Repito: 2 de nuestras cartas con 3 de las cartas 
comunitarias. 
 

Mano Menor (Low) 
 
Aquí viene el tema... 
 
Debemos utilizar 2 de nuestras 4 cartas tapadas con 3 de las 5 cartas comunitarias para 
combinar la menor mano posible. 
 

 
La mejor mano posible para Low es A-2-3-4-5 y la peor mano posible es 4-5-6-7-8 

 

Contando manos de Low 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Un truco para contar es hacerlo al revés, de la carta más alta a la menos alta 

 
 

 
Es decir que suponiendo que tenga A-2-4-5-8, la lectura sería 8-5-4-2-A.  
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Ejemplos 

Para Low 
 
Ej01: ¿Quién ganaría si yo jugará con A-2-4-5-8 y el villano con 2-3-4-5-7?  
 
A contar al revés... 
 
MI jugada es 8-5-4-2-A 
Su jugada es 7-5-4-3-2 
 
Ganaría el villano porque su carta MÁS ALTA es el 7 y la nuestra es el 8. Recordar que 
se empieza a contar por la carta más alta. 
 
 
Ej02: ¿Quién ganaría si yo jugará con A-2-4-5-8 y el villano con A-3-4-5-8? 
 
MI jugada es 8-5-4-2-A 
Su jugada es 8-5-4-3-A 
 
A contar... empatamos a 8, empatamos a 5, empatamos a 4, empatamos a.. Uppssss, NO 
EMPATAMOS, el villano tiene un 3 y yo tengo un 2, ergo, el 2 es MENOR que el 3, 
por lo que gano YO. 
 
 
Ej03: ¿Quién ganaría si yo jugará con A-2-4-6-8 y el villano con 2-3-4-5-8? 
 
MI jugada es 8-6-4-2-A 
Su jugada es 8-5-4-3-2 
 
A contar… carta más alta: empatamos a 8. Segunda carta más alta: yo tengo un 6 y el 
villano tiene un 5… ya tenemos ganador: El villano. El villano tiene una mano menor 
que la mía. 
 
Ante la duda: Hay que contar al revés.  
 
El problema de esto es que luego vamos a la frutería y la gente cree que trabajamos en 
la NASA (por lo de la cuenta atrás...) ¿¡o_0!? ¡Qué pasa, qué pasa¡ No todos los chistes 
van a ser buenos...  
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Ej04: En la mesa J-J-7-7-4 
 
En este caso NO ES POSIBLE la jugada menor porque NO HAY 3 cartas menores de 8 
(inclusive) entre las 5 cartas comunitarias.  
 
–“¡PERO qué dices! No estás viendo que hay 3 cartas menores de 8 entre las 5 cartas 
comunitarias, a saber, el 7, el 7 y el 4. TRES cartas menores de 8. Anda, déjate el 
carajillo matutino ese que dices que te tomas con fines medicinales...”-  
 
Amigo contador de cartas, te informo que las cartas deben estar d-e-s-e-n-p-a-r-e-j-a-d-
a-s, o sea que NO se puede contar 2 veces la misma carta, y con mi carajillo matutino no 
te metas.  
 
 
Ej05: En la mesa A-2-2-8-J 
 
-“Que ya lo he comprendido... que ahora tampoco hay posibilidad de una mano menor 
porque hay una carta emparejada....”-  
 
Meccccc, ERROR. Ahora si existe la posibilidad de una mano menor. 
 
 –“¿CÓMO?”-  
 
Que haya una carta emparejada en la mesa no significa que necesariamente no haya 
opción a una mano menor.  
 
 
El truco para comprender esto es intentar contar las 2 cartas propias menores de 8 con 3 
cartas (sean las que sean) menores de 8 de la mesa, si el intento nos da como resultado 
que tenemos 5 cartas distintas menores de 8, TENEMOS una mano menor.  
 
 
Mis cartas 3-4-6-Q 
 
Puedo combinar el 3 y el 4 con el As, con el 2 y con el 8, dándome la siguiente mano 
menor: A-2-3-4-8. Repito: Elijo de la mesa el As, el 2 y el 8, TRES cartas de la mesa y 
las combino con el 3 y el 4 de mis cartas propias. 
 
 
Ej06: En la mesa A-2-3-4-5 
 
Mis cartas 6-9-J-J 
 
NO tengo opción a una jugada menor, porque necesito combinar 2 cartas, y solo 2, de 
las 4 que tengo con 3 cartas, y solo 3, de las 5 comunitarias. 
 
nota: Estoy repitiendo lo mismo una y otra vez, PERO creo que es muy importante que 
comprendáis la jugada de la mano menor, porque es el principal obstáculo al que un 
jugador de hold’em se va a enfrentar cuando juegue a un juego repartido (split game).  
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Para High-Low 
 
 
Ej07: En la mesa A-5-8-J-J 
 
Mis cartas 2-3-J-8 
 
¿Cuál es mi jugada para low y cuál para high? 
 
Low 2-3 (propias) + A-5-8 (comunitarias) = A-2-3-5-8 
High J-8 (propias) + J-J-8 (comunitarias) = J-J-J-8-8 Full de jotas y ochos 
 
He utilizado un par distinto de cartas propias para cada jugada. Para la menor jugada he 
utilizado el 2 y el 3, mientras para la mejor jugada he utilizado la Jota y el 8. 
 
 
Ej08: En la mesa A-K-Q-2-3 
 
Mis cartas 4-5-J-10 
 
¿Cuál es mi jugada para low y cuál para high?: 
 
Low 4-5 (propias) + A-2-3 = A-2-3-4-5 
High J-T (propias) + A-K-Q = A-K-Q-J-T Escalera real 
 
El As puede valer tanto como carta high o carta low.  
 
 
Ej09: En la mesa 2-3-4-Q-9 
 
Mis cartas A-5-Q-9 
 
¿Cuál es mi jugada para low y cuál para high? 
 
Low A-5 (propias) + 2-3-4 = A-2-3-4-5 
High A-5 (propias) + 2-3-4 = A-2-3-4-5 
 
En este caso he utilizado el mismo par de cartas para low que para high. He conseguido 
lo que se llama “una bicicleta” (“bicycle” o “wheel”). Os juro que esto no es cosa mía, 
palabrita de niño Jesús. Esto es así de verdad, y ya me veo a la gente llamando a 2-3-4-
5-6 “el camioncito” y a 4-5-6-7-8 “el violonchelo de Evaristo”... nada de risas que nos 
conocemos. 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.97  
UTG+1  $6.41  
MP1  $4.65  
MP2  $1.45  
MP3  $0.86  
CO  $2.08  
HERO (BTN)  $2  
SB  $1.02  
BB  $0.49  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, 3 folds, MP3 calls $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to $0.13, SB 
calls $0.12, 1 fold, UTG folds, MP3 calls $0.11, CO calls $0.11  

• Flop ($0.56, 4 players)  

•  

SB checks, MP3 checks, CO checks, Hero checks  

• Turn ($0.56, 4 players)  

•  

SB checks, MP3 bets $0.14, 1 fold, Hero calls $0.14, SB calls $0.14  

• River ($0.98, 3 players)  

•  

SB checks, MP3 checks, Hero bets $0.94, SB folds, MP3 folds  

• Final Pot: $1.92  

• Hero wins $1.88 (net +$0.67)  



 

 

Quartering 
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Este concepto es MUY IMPORTANTE en los juegos repartidos (split games). 
 
Resulta que: 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Cuando empatamos con un villano en una de las dos posibles manos, bien sea high o 

bien sea low, debemos repartirnos nuestra media parte del bote correspondiente 
 

 

 
 
Ej01: Bote de 50$ 
 
En la mesa 3-4-5-J-J 
 
Jugador01: A-2-Q-Q 
Jugador02: A-2-J-J 
 
High 
 
Jugador01: A-2 + 3-4-5 = A-2-3-4-5 
Jugador02: J-J + J-J-5 = J-J-J-J-5 Ganador de 25$ 
 
Low 
 
Jugador01: A-2 + 3-4-5 = A-2-3-4-5 Ganador de 12.50$ 
Jugador02: A-2 + 3-4-5 = A-2-3-4-5 Ganador de 12.50$ 
 
El concepto del “cuarto de bote” (quartering) es un tema muy importante para 
comprender el PLO hi-lo porque nos va a dar una clave para NO ser perdedores. 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Con la nut de low pelada (naked nut) y sin mano para high  
debemos ir pensando en echar las cartas ante una agresión que nos obligue a 
comprometernos con el bote porque en el mejor de los casos vamos a jugar por 
medio bote. 

 
 

 

 
 
  
Nota: Para disfrute de nuestro amigo Jack, esto comienza a parecerse a ir a comprar a la 
carnicería: -“¡Encarnita cariño!, mira a ver si me puede poner cuarto y mitad de 
pechugas. ¿Oye los huevos son frescos?” –“¡Qué si son frescos! La gallina que los ha 
traído está comprando detergente ahora mismito...”- (!o_0¡ loooool ¡¡¡) 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5  
UTG+1  $1.55  
MP1  $4.77  
HERO (MP2)  $2.17  
MP3  $4.82  
CO  $1.05  
BTN  $1.60  
SB  $2.01  
BB  $2.95  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP2  

•  

UTG calls $0.02, 2 folds, Hero calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, 2 folds, BB raises to 
$0.08, UTG folds, Hero calls $0.06, CO calls $0.06  

• Flop ($0.27, 3 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.26, CO folds, BB calls $0.26  
 
BB juega con A  2  4  K  
 
 ERROR: El villano me ve la apuesta con el proyecto de la nut de low y sin ninguna 
jugada para high. 

• Turn ($0.79, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.76, BB calls $0.76  
 
 
Y aquí comete el error de un perdedor de hi-lo. Me ve la apuesta pensando que como 
tiene la nut del low, por lo menos tienes asegurado medio bote...   
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Concepto clave OPL High-Low 

 
Con la nut de low pelada (naked nut) y sin mano para high  
debemos ir pensando en echar las cartas ante una agresión que nos obligue a 
comprometernos con el bote porque en el mejor de los casos vamos a jugar por 
medio bote. 

 
 

 

 

• River ($2.31, 2 players)  

•  

BB checks, Hero goes all-in $1.07, BB calls $1.07  

• Final Pot: $4.45  

• BB shows HI: a pair of Sixes; LO: 8,7,6,2,A  

•  

• Hero shows HI: a full house, Jacks full of Sixes; LO: 8,7,6,2,A  

•  

• Hero wins $3.18 (net +$1.01)  
• BB collects $1.06 (net -$1.11) 
• CO lost $0.08 
• UTG lost $0.02 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.33  
UTG+1  $1.26  
MP1  $1.96  
HERO (MP2)  $2.55  
MP3  $1.31  
CO  $0.79  
BTN  $3.84  
SB  $0.28  
BB  $1.85  
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• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP2  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.02, MP3 calls $0.02, 1 fold, BTN calls 
$0.02, 1 fold, BB checks  

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG+1 checks, Hero checks, MP3 checks, BTN bets $0.02, BB folds, 
UTG+1 calls $0.02, Hero calls $0.02, MP3 folds  

• Turn ($0.17, 3 players)  

•  

UTG+1 checks, Hero bets $0.17, BTN calls $0.17, UTG+1 folds  

• River ($0.51, 2 players)  

•  

Hero bets $0.49, BTN raises to $1.32, Hero goes all-in $2.34, BTN calls $1.02  

• Final Pot: $5.19  

• Hero shows HI: a straight, Deuce to Six; LO: 5,4,3,2,A  

•  

• BTN shows HI: a straight, Deuce to Six; LO: 6,4,3,2,A  

•  

• Hero wins $3.71 (net +$1.16)  
• BTN collects $1.23 (net -$1.32) 
• UTG+1 lost $0.04 
• MP3 lost $0.02 
• BB lost $0.02 



 

 

Pre-Flop 
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Cartas de Inicio 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Debemos jugar con cartas que nos den la posibilidad de tener la nut de low y de high 

 
 

 
Ojito con la conjunción copulativa... la “y”. La “y” significa que debemos jugar cartas 
con opciones a ser la jugada máxima en high Y con opciones a ser la jugada mínima en 
low. Atentos que no quiero decir que lo uno o lo otro, lo que quiero decir que tenemos 
que jugar LAS DOS A LA VEZ. 
 
nota: Anda que como la “y” no sea una conjunción copulativa... Ya estoy escuchando a 
mi antiguo profesor de lengua del colegio, el director Ignacio, su cantinela preferida: 
“Carreñito... ¡un cerito!” jua, jua, jua. ¡Qué pedazo de...! Digooooo... qué buena persona 
y mejor profesor. Nunca se sabe quien puede leer esto. 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
O grandes, o pequeñas, NUNCA del medio 

 
 

 
 
Si jugamos cartas medias, NO ESTAMOS JUGANDO A NADA. Este es el primer gran 
error que hay que dejar de cometer. Jugar este tipo de manos va a propiciar que nos 
metamos en líos, y en PLO hi-lo solo hay una clase de líos, los GRANDES LIOS.  

 
**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.68  
UTG+1  $0.45  
MP  $2.16  
CO  $0.70  
HERO (BTN)  $2.02  
SB  $5.75  
BB  $2.34  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

1 fold, UTG+1 raises to $0.04, MP calls $0.04, 1 fold, Hero folds…  
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**** 

 
Si jugamos cartas altas, estamos jugando solo a high, pero dependiendo de la posición y 
de la agresividad de la mesa puede ser una buena opción. Por lo general la gente se 
suele despistar cuando solo puede jugar a high, y no sabe bien, bien, qué hacer. 
 
Si jugamos cartas bajas, estamos jugando a low principalmente PERO con la opción de 
la escalera (bicicleta) o el color si tenemos un As suited (As con otra carta del mismo 
palo), además de que pueda aparecer un flop favorable. 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Debemos jugar cartas con el potencial de convertirse en la nut, tanto de high como 
de low, y si nos encontramos ante la duda de jugarlas o no hacerlo, la mayoría de 
veces lo más correcto es hacer “fold” 

 
 

El As 
 
El As es la piedra angular de cualquier buen desayuno ¡o_O! y la carta sobre la que va a 
girar todo nuestro juego en hi-lo.  
 
 

El As es la carta máxima y mínima a la vez, 
por lo que partimos con una ventaja sobre nuestros rivales 

 
 
Es un muy buen consejo acostumbrarse a jugar siempre con una As cuando se está 
comenzando en el hi-lo.  
 
Al principio rige el axioma de: “Si no tengo un As, NO JUEGO”.  
 
-“Muy bien Carreño, ya tengo el As, ¿y las demás cartas?-“ 
 
 Vamos a ver: 
 
Necesitamos 3 cartas más que acompañen a nuestro flamante As, pero más que nombrar 
y explicar combinación tras combinación vamos a abordar el tema de forma que se 
pueda comprender qué es una buena mano.  
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¿Qué cartas nos da opciones de tener la nut en low? 
 
El As, el 2 y el 3, por lo que jugar con A-2-x-x o con A-3-x-x son unas buenas cartas de 
inicio para low, PERO para entrar en una guerra por el low es NECESARIO tener al 
menos 3 de las 5 cartas de la bicicleta. 3 de las 5, repito, 3 de las 5.  
 
–“¿Pero para ir a esa guerra puedo jugar con A-2 y la bocina del triciclo de mi sobrino 
Enrique?”-  
 
N-O. 

¿Qué cartas nos da opciones de tener la nut en high? 
 
As -2 + Cartas de la bicicleta (para escalera) 
 
As -2 + Pareja alta (para overpair /trío/ full ) 
 
As -2 + Carta del mismo palo que el As (para proyecto color) 
 
As - 2 + Broadway (mayores de 10) (para proyecto escalera real o conectar top pair).  
 
En general, cartas que tengan el potencial de conectar proyectos máximos. 
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Ejemplos 

As -2 + Cartas de la bicicleta  
 
Esta combinación nos permite jugar la nut para low y proyecto de escalera para high 
(Wheel) 
 
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
6 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.40  
UTG+1  $1.57  
HERO (CO)  $4.53  
BTN  $1.41  
SB  $2.48  
BB  $5.20  
 

• Pre-Flop ($0.05, 6 players) Hero is CO  

•  

[Hero posts $0.02] 2 folds, Hero raises to $0.07, 3 folds  

• Final Pot: $0.10  
• Hero wins $0.10 (net +$0.03)  

 
**** 

 

As -2 + Pareja alta  
 
Esta combinación nos permite jugar la nut para low y overpair /trío/ full para high 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.60  
UTG+1  $1.95  
MP1  $1.14  
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HERO (MP2)  $2  
CO  $0.32  
BTN  $2  
SB  $0.94  
BB  $0.57  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP2  

•  

3 folds, Hero raises to $0.07, 3 folds, BB calls $0.05  

• Flop ($0.15, 2 players)  

•  

BB checks, Hero bets $0.15, BB folds  

• Final Pot: $0.30  

• Hero wins $0.30 (net +$0.08)  
• BB lost $0.07 

**** 

As -2 + Carta del mismo palo que el As 
 
Esta combinación nos permite jugar la nut para low y proyecto de color para high. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
6 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.23  
UTG+1  $0.61  
CO  $1.73  
HERO (BTN)  $2.31  
SB  $1.90  
BB  $8.85  
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• Pre-Flop ($0.03, 6 players) Hero is BTN  

•  

2 folds, CO calls $0.02, Hero raises to $0.09, 2 folds, CO folds  

• Final Pot: $0.14  

• Hero wins $0.14 (net +$0.05)  
• CO lost $0.02 

**** 

A-2+Broadway 
 
Esta combinación nos permite jugar la nut para low y proyecto de escalera real o 
conectar top pair para high. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.52  
UTG+1  $2  
MP1  $5.11  
MP2  $4.21  
HERO (CO)  $6.45  
BTN  $2.13  
SB  $1.51  
BB  $1.11  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is CO  

•  

3 folds, MP2 calls $0.02, Hero raises to $0.09, 2 folds, BB calls $0.07, MP2 calls $0.07  

• Flop ($0.28, 3 players)  

•  

BB checks, MP2 checks, Hero bets $0.27, BB folds, MP2 folds  
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• Final Pot: $0.55  

• Hero wins $0.54 (net +$0.18)  
• BB lost $0.09 
• MP2 lost $0.09 

**** 

A-A-2-x   
 
El A-2 nos permite jugar a low, mientras que la pareja de ases nos permite jugar al trío 
en high o ganar simplemente con la pareja de ases en caso de que hayamos asilado a un 
villano. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2  
UTG+1  $5  
MP1  $6.22  
MP2  $1.60  
CO  $1.24  
BTN  $1.14  
SB  $1.58  
HERO (BB)  $2.88  
 

• Pre-Flop ($0.05, 8 players) Hero is BB  

•  

[MP2 posts $0.02] 2 folds, MP1 raises to $0.08, 2 folds, BTN calls $0.08, 1 fold, Hero 
raises to $0.35, MP1 calls $0.27, BTN folds  
 
El raise es suficientemente grande como para aislar a un villano y preparar la siguiente 
apuesta. 

• Flop ($0.81, 2 players)  

•  

Hero bets $0.77, MP1 calls $0.77  
 
Con esta apuesta me comprometo con el bote. No hay marcha atrás. 
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• Turn ($2.35, 2 players)  

•  

Hero goes all-in $1.76, MP1 calls $1.76  

• River ($5.87, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $5.87  

• MP1 shows HI: two pair, Fives and Deuces  

•  

• Hero shows HI: a pair of Aces; LO: 6,5,3,2,A  

•  

• MP1 collects $2.80 (net -$0.08) 
• Hero collects $2.79 (net -$0.09) 
• BTN lost $0.08 

**** 

A-2 Suited 
 
Es una de las combinaciones más rentables en hi-lo porque potencialmente tenemos la 
nut del proyecto para low y tenemos la nut del proyecto de color para high. 
 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.59  
UTG+1  $2.52  
HERO (MP1)  $2  
MP2  $3.12  
CO  $0.77  
BTN  $0.75  
SB  $2.03  
BB  $0.87  
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• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP1  

•  

2 folds, Hero calls $0.02, 2 folds, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.08, 4 players)  

•  

SB checks, BB checks, Hero bets $0.08, BTN raises to $0.20, SB folds, BB folds, Hero 
raises to $0.68, BTN goes all-in $0.73, Hero calls $0.05  
 
Tengo la nut del proyecto para low. 
Tengo la nut del proyecto de color para high (y además tengo doble pareja). 

• Turn ($1.54, 2 players, 1 all-in)  

•  

• River ($1.54, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $1.54  

• Hero shows HI: a full house, Sevens full of Jacks; LO: 7,4,3,2,A  

•  

• BTN shows HI: a full house, Jacks full of Sevens  

•  

• BTN collects $0.74 (net -$0.01) 
• Hero collects $0.73 (net -$0.02) 
• SB lost $0.02 
• BB lost $0.02 

**** 
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Especulativas 
 
¿Cuáles son? 
 
Todas las manos que necesitan de un flop muy concreto para ser rentables. 
 
Podemos jugar manos especulativas SOLO desde el final de la mesa y de forma barata.  
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.99  
UTG+1  $1.55  
MP1  $1.53  
MP2  $0.69  
CO  $0.65  
HERO (BTN)  $2.16  
SB  $1.37  
BB  $3.03  
 
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BTN  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, MP2 calls $0.02, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 
SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.12, 6 players)  

•  

SB checks, BB checks, UTG+1 checks, MP2 bets $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to 
$0.20…  
 

**** 
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$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.76  
UTG+1  $1.83  
MP1  $2.86  
MP2  $3.92  
MP3  $1.03  
HERO (CO)  $3.09  
BTN  $0.98  
SB  $2.93  
BB  $1.40  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is CO  

•  

2 folds, MP1 calls $0.02, MP2 calls $0.02, MP3 calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, 
SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.12, 6 players)  

•  

SB checks, BB checks, MP1 checks, MP2 checks, MP3 checks, Hero bets $0.12, SB 
folds, BB folds, MP1 folds, MP2 calls $0.12, MP3 folds  

• Turn ($0.36, 2 players)  

•  

MP2 checks, Hero bets $0.35, MP2 folds  

• Final Pot: $0.71  

• Hero wins $0.70 (net +$0.21)  
• MP2 lost $0.14 
• MP3 lost $0.02 
• SB lost $0.02 
• BB lost $0.02 
• MP1 lost $0.02 

**** 
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Cartas Altas 
 
Se consideran cartas altas por definición las cartas a partir de 8 (inclusive). K-Q-J-10 
(por ejemplo) son unas buenas cartas de inicio, siempre y cuando nos salga barato ver el 
flop. ¿Por qué? Porque el hi-low, también conocido como “eight or better” (ocho o 
superior), es un juego de bote repartido, por lo que si solo tenemos opción a ganar 
medio bote, jugar solo con cartas altas no es una buena opción, ahora bien, una de las 
características de este juego, es que, si bien SIEMPRE hay una jugada máxima, no 
necesariamente debe haber una mínima, por lo que el bote entero lo ganaría el jugador 
con la mejor jugada. ¿Adónde quiero llegar? Pues que podemos jugar cartas altas 
desde late position o en mesas pasivas donde no nos salga caro ver el flop, si 
conectamos nuestra jugada adelante, de lo contrario atrás. OJO, las cartas altas solo 
juegan bien cuando NO HAY OPCION DE LOW, si tenemos que repartir el bote deja 
de ser una mano rentable para nosotros. 
 

**** 
 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.04  
UTG+1  $2.05  
MP1  $6.23  
MP2  $0.88  
MP3  $1.31  
CO  $3.09  
HERO (BTN)  $3.82  
SB  $4.96  
BB  $1.45  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, MP2 calls $0.02, 2 folds, Hero calls $0.02, 
1 fold, BB checks  
 

• Flop ($0.11, 5 players)  

•  

BB checks, UTG checks, UTG+1 bets $0.08, MP2 calls $0.08, Hero calls $0.08, BB 
folds, UTG folds  
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• Turn ($0.35, 3 players)  

•  

UTG+1 checks, MP2 checks, Hero bets $0.34, UTG+1 calls $0.34, MP2 calls $0.34  

• River ($1.37, 3 players)  

•  

UTG+1 checks, MP2 checks, Hero bets $1.31, UTG+1 folds, MP2 folds  

• Final Pot: $2.68  

• Hero wins $2.62 (net +$0.87)  
• BB lost $0.02 
• UTG lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.44 
• MP2 lost $0.44 

**** 
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Raise Pre-Flop 
 
En Omaha high es más que cuestionable raisear pre-flop, porque estamos dando 
demasiada información. Un clásico error al cambiar al hi-lo es mantener esa creencia, 
en hi-lo es un error NO raisear.  
 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Con una buena mano hay que aumentar el bote 

 
 

¿Por qué? 

1.- Para achicar espacios (narrow the field) 
 
¿Cómo? La forma idónea de achicar es abriendo el bote con un raise. El motivo para 
hacer esto es jugar con manos que funcionan mejor contra uno o dos oponentes y 
van mal contra más. ¿Qué clase de manos? A-A-2-x, K-K-A-3, etc. En general una 
pareja alta con opciones a low.  
 
La característica principal de achicar espacio es intentar quedarse en head-up (contra un 
solo villano), y en esta situación el valor de las cartas cambia drásticamente, por lo que 
jugando con una pareja alta es probable que tengamos un overpair en el flop (para high 
es una buena mano en head up (HU) (uno contra uno)), si a esto le añadimos que 
tenemos un buen juego (no es necesaria la nut) para low, tenemos unas cartas que 
juegan muy bien contra un jugador. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.54  
UTG+1  $1.60  
HERO (MP1)  $2  
MP2  $5.51  
CO  $1.21  
BTN  $0.55  
SB  $1.07  
BB  $5  
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• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP1  

•  

UTG calls $0.02, 1 fold, Hero raises to $0.09, 5 folds, UTG calls $0.07  

• Flop ($0.21, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.20, UTG calls $0.20  
 
La Pareja de dieces es un overpair (tengo una pareja que es superior a la pareja 
máxima de la mesa) 
 

• Turn ($0.61, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.58, UTG goes all-in $0.25  

• River ($1.44, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $1.44  

• Hero shows HI: two pair, Jacks and Tens; LO: 7,5,3,2,A  

•  

• UTG shows HI: two pair, Jacks and Fives  

•  

• Hero wins $1.39 (net +$0.52)  
• UTG lost $0.54 

**** 
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Si jugamos en una mesa loose y nuestro raise es visto por toda la mesa al completo, no 
es buena idea raisear por este motivo.  
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $13.36  
UTG+1  $1.07  
MP1  $5.49  
MP2  $0.39  
CO  $2.85  
HERO (BTN)  $2.02  
SB  $1.04  
BB  $2  
 
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 2 folds, CO calls $0.02, Hero raises to $0.13, 2 
folds, UTG calls $0.11, UTG+1 calls $0.11, CO calls $0.11  
 
Todo el mundo se apunta al show. No he conseguido echar a nadie y lo que he 
conseguido es crear un bote grande multijugador. Recuerdo que una pareja alta 
funciona bien contra un solo villano.  

• Flop ($0.55, 4 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, CO checks, Hero checks  
 
Mi mano no me ofrece garantía de ganar ni en High ni en Low. 

• Turn ($0.55, 4 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, CO bets $0.02, Hero calls $0.02, UTG calls $0.02, 
UTG+1 calls $0.02  
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• River ($0.63, 4 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, CO checks, Hero checks  
 
Esa carta doblada me beneficia a mí porque llevo Ases lo que me doble pareja máxima 
y aunque es una mano marginal, en ocasiones e suficiente para llevarse el bote cuando 
no hay opción a Low. 

• Final Pot: $0.63  

• UTG shows HI: a pair of Nines  

•  

• UTG+1 shows HI: two pair, Jacks and Nines  

•  

• CO shows  

•  

• Hero shows HI: two pair, Aces and Nines  

•  

• Hero wins $0.60 (net +$0.45)  
• UTG lost $0.15 
• UTG+1 lost $0.15 
• CO lost $0.15 

 
**** 
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2.- Para aumentar el bote 
 
Debemos apostar para incrementar el bote cuando tenemos una mano que tiene 
serias posibilidades que convertirse en la nut, Ej: A -2 -3-4. En este tipo de mano 
nos interesa que no se vaya nadie, para que paguen cuanto más mejor por ver las cartas 
en el showdown, cuando tenemos la opción de tener la nut en low casi seguro y opción 
de ganar en high. No nos conviene “espantar” al personal por lo que si juego desde 
early, limpeo y espero que alguien raisee para “verlo” desviando la atención de mi 
jugada. Si meto un raise desde early no me ve nadie, por lo que realmente estoy 
haciendo es achicar espacios, no aumentar el bote. Lo ideal es jugar atrasado en la mesa 
y raisear desde allí, con lo que enganchamos a todos los limpers (jugadores que solo ven 
la apuesta).  

3.- Para apoyarse en la posición 
 
Desde una posición retrasada del juego nos llega mucha más información y podemos 
calibrar la fuerza de las manos de nuestros adversarios. En un bote sin abrir podemos 
jugar con nuestra posición y nuestras cartas, por lo que podemos abrir el bote con una 
selección de cartas menos rigurosa. Cuando tenemos una buena mano, pero no 
Premium, hay que intentar jugar con la posición ganada.  
 
Con una mano mediocre sin posición no tenemos margen de maniobra. Si jugamos en 
una posición adelantada, “estamos vendidos”, lo que significa que debemos jugar SOLO 
si tenemos cartas para hacerlo.  
 

4.- Para dar miedo 
 
Recuerda que un raise en Omaha hi-lo suele significar buenas cartas bajas, en 
general 3 de las 5 cartas de la bicicleta, incluido A-2. Por lo que vamos a predisponer al 
resto de la mesa a tenernos miedo. Estamos diciendo algo así como… ¡Scoopi Scoopi 
Duuuu! Atención que llevo buenas cartas y el bote me lo voy a llevar yo, ¡no te lo vas a 
llevar túúúú ¡ 
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Estrategia 
 
En Omaha hi-lo una buena selección de cartas nos dará mucha ventaja sobre los 
demás jugadores, y no porque necesariamente juguemos con mejores cartas, si no 
porque las decisiones posteriores serán mucho más fáciles de tomar.  
 
La clave de este juego es la PACIENCIA, y esta característica no la tiene los jugadores 
ocasionales, quieren echar un rato y buscan juegos de acción, y en Omaha hi-lo la 
encuentran, ¡vaya si la encuentran!. Nosotros debemos explotar esta característica, la 
impaciencia. Debemos esperar a tener mejor juego que ellos, y NO PERDONARLOS. 
El gran error de estos personajes es creer que la segunda mejor jugada es suficiente... y 
ya sabéis que pasa cuando alguien cree que su jugada es suficiente...  
 
Y por supuesto jugar en posición… 

¿Por qué es Importante la Posición? 
 
 
Concepto clave OPL hi-lo 

 
El OPL hi-lo es un juego post-flop 

 
 

 

 
Por lo que la mayoría de los botes serán multijugador, esto quiere decir que habrán 
muchos jugadores involucrados en la mano. Si jugamos con la posición ganada (desde 
el final de la mesa) cada vez que un jugador actúe nos estará dando información sobre 
su mano y cuando llegue el momento de actuar nosotros tendremos una idea de la fuerza 
de las manos de los jugadores involucrados.  
 
Jugar con la posición ganada es mucho mejor jugar con posición para jugar porque nos 
permite tener el control del bote. 
 
 
 

La mayoría de del dinero que vas a ganar jugando al poker 
lo vas a hacer jugando desde el final de la mesa (late position) 

 
 
Lo que significa que debemos jugar más manos desde esa posición.  
 
¿Por qué? 
 
 

Soy el último en tomar una decisión, 
por lo que soy el que tengo más información 
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Posición: Claves del juego 
 

- La posición nos ayuda a evitar problemas (en el pre-flop) desechando manos 
conflictivas si el bote viene subido (algún jugador ha aumentado la apuesta) y 
nosotros no llevamos manos Premium (manos muy buenas).  
 

 
Concepto clave OPL hi-lo 

 
Cuanto más avanzada sea nuestra posición en la mesa, mejores cartas 
debemos tener para abrir el bote (apostar). 

 
 

 
 

- Es más fácil controlar el tamaño del bote. Podemos mantenerlo pequeño 
porque no tenemos la mejor jugada o aumentarlo porque sí que la tenemos. Es 
decir, que aumentaremos la apuesta si creemos que llevamos la mejor mano 
(apostar por valor), o en cambio, no apostaremos si no estamos seguros de tener 
la mejor mano en ese momento. 
 

-  Es mucho mejor jugar con posición para jugar proyectos. Podemos darnos 
cartas gratis*. Cuando tenemos la posición es mucho más fácil llegar al river 
(última calle: 5ª carta comunitaria). 
 
*cartas gratis: Cuando jugamos en la última posición, somos el último jugador 
en hablar y si no apostamos, y ningún jugador que ha hablado antes que nosotros 
tampoco lo ha hecho, nos damos una carta gratis, porque no pagamos para ver la 
siguiente calle (próxima carta). 
 

 
En un juego repartido con dos posibles manos para ganar, no apostar 
demuestra debilidad, por lo que si jugamos en posición (In Position) 
podemos meter presión al resto de la mesa con una apuesta del bote. 
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Los Blinds 
 
Jugando desde ellos, aparte de la regla de oro que es no SOBREESTIMAR tus cartas 
desde esta posición (la peor), existe otra regla para el Omaha hi-lo: No engordes el bote 
sin la nut de low y la nut de high. 
 
Desde estas posiciones lo más fácil es perder mucho dinero más que ganarlo. 
 
 

Debemos jugar los botes en los que tengamos opción a ganar low y high 
 
 

y 
 
 

La mejor forma de quedarnos sin dinero es jugar con la segunda mejor mano 
 
 
Hay que jugar con mucha precaución. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $4.93  
UTG+1  $0.56  
MP1  $1.56  
MP2  $1.58  
CO  $2.38  
BTN  $5  
HERO (SB)  $2  
BB  $3.64  
    
UTG+1 lost $0.02 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is SB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02,  4 folds, Hero calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.06, 3 players)  

•  
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Hero checks, BB checks, UTG+1 checks  

• Turn ($0.06, 3 players)  

•  

Hero bets $0.06, BB calls $0.06, UTG+1 folds  

• River ($0.18, 2 players)  

•  

Hero checks, BB bets $0.18, Hero calls $0.18  

• Final Pot: $0.54  

• Hero shows HI: a pair of Deuces; LO: 8,7,6,2,A  

•  

• BB shows HI: two pair, Tens and Sevens; LO: 8,7,6,3,A  

•  

• UTG+1 lost $0.02 

**** 
 



 

 

Flop 
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Las Apuestas 
 
Opciones a la hora de apostar: 
 
Fold: Echo las cartas y me retiro de la mano. 
Call: Veo la apuesta. 
Check: No apuesto pero sigo en la mano. 
Bet/Raise: Apuesta por el tamaño del bote. 
 
No hay más opciones. Esto no es hold’em. 
 
 
Concepto clave OPL High-Low 
 
En el flop/turn/river 

 
En OPL hi-lo cuando se apuesta se apuesta el bote 

 
 

 
por 3 razones: 
 
1.- Rompemos las odds de los proyectos  
  
En low: Cuando hay dos cartas bajas. 
En High: Cuando hay algún tipo de proyecto (ej:color) 
 
2.- Jugamos igual un proyecto que una mano hecha 
 
Si cuando tenemos una mano hecha apostamos el bote y cuando tenemos un proyecto 
apostamos cualquier otra cantidad estamos telegrafiando nuestro juego. Hay que apostar 
siempre igual tengamos lo que tengamos. 
 
3.- Castigar el mal juego de los villanos. 
 
No podemos permitir que a los malos jugadores les salga barato ver cartas. Si es un mal 
jugador y se equivoca a la hora de hacer una selección correcta preflop es su problema, 
no el tuyo. Si se equivoca al tomar decisiones es su problema, no el tuyo. Lo que no 
podemos permitir es que los malos jugadores vean cartas, porque… 
 
Concepto clave PLO hi-lo 
 
En PLO hi-lo cada nueva carta en la mesa es una posibilidad de que alguien 
complete su mano.  
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Scooping 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
El objetivo del juego es ganar el bote entero (scooping) 

 
 

 
Teniendo esto en cuenta hay varias cuestiones a considerar, a saber: 

El valor de tus cartas altas decrece en la medida que 
hayan más cartas bajas en el flop que cartas altas 
 
En un flop 3-4-5 el valor de tus cartas altas (Ej: A-K-Q-J) pierden toda su fuerza, 
porque para ganar este tipo de flops se necesitan cartas bajas.  

El valor de tus cartas bajas decrece en la medida que 
hayan más cartas altas en el flop que cartas bajas 
 
Es decir, lo mismo que el primer punto ¡PERO al revés! (Menudo soy yo para estas 
cosas, esto no quiere decir ni que sí, ni que no, si no más bien todo lo contrario) ¿o_0? 
Me voy a tomar la medicación... 
 
En un flop A-K-Q el valor de tus cartas bajas (Ej: A-2-3-x) pierden toda su fuerza, 
porque para ganar este tipo de flops se necesitan cartas altas, porque el juego de low es 
muy improbable.  

Las odds nos ayudan a tomar decisiones 
 
Estaros MUY ATENTOS al tema de las odds, porque ellas nos van a sugerir si estamos 
haciendo una buena apuesta (para nosotros) o una buena apuesta (para los cocodrilos).  
 
Un concepto que debemos tener siempre muy presente es : “¿Estamos jugando para 
ganar el bote entero o para ganar medio bote? Dependiendo de una u otra respuesta las 
cantidades para calcular las odds cambian. 

 
El tema de las odds nos van a ser útiles cuando tenemos casi garantizada la nut del low, 
pero ganar high no lo tenemos claro. Entonces hay que pensar en sacar outs y exprimir 
mi jugada de high para que nos sea rentable. Ej: Después del flop, juego con la nut para 
low y juego con un color en backdoor, una escalera interna y una pareja en mis cartas 
tapadas que me puedan dar un trío (o doble pareja) para ganar high. 
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**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.38  
UTG+1  $3.13  
MP  $7.79  
CO  $1.04  
HERO (BTN)  $2  
SB  $1.58  
BB  $0.81  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 2 folds, Hero raises to $0.11, 2 folds, UTG calls 
$0.09, UTG+1 calls $0.09  

• Flop ($0.36, 3 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 bets $0.04, Hero raises to $0.47, UTG folds, UTG+1 folds 
 
Para la mano de High tengo: top pair, un backdoor de picas, un backdoor  de tréboles, 
y una escalera runner runner. 
  

• Final Pot: $0.87  

• Hero wins $0.85 (net +$0.27)  
• UTG lost $0.11 
• UTG+1 lost $0.15 

**** 
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Para decidir quedarse o no en el juego, hay una regla 
que reza que: “Se debe tener mejor cartas cuantos más 
jugadores hayan en la mano” 
 
Es decir, que en una mesa con más de 2 jugadores viendo el flop (multiway pot), 
DEBEMOS tener la nut para seguir jugando. La mejor forma de quedarnos sin dinero es 
jugar con la segunda mejor mano. 
  

Si jugamos con A-3 para low debemos echar las cartas 
a no ser que sepamos que nuestra jugada es la nut, o 
bien que tengamos opciones claras de ganar high 
 
A-3 es la segunda mejor jugada para low, y ya sabemos que pasa con la segunda mejor 
jugada… ahora bien, se pueden jugar dependiendo de cómo haya sido el desarrollo de la 
mano. Con la experiencia iremos discerniendo entre los spots (situaciones) adecuados y 
las situaciones marginales. 

 ¿Slowplay? Pues va a ser que NO  
 
-“¿Por qué?”- 
 
 Porque en el Omaha hi-lo se están jugando DOS juegos a la vez y es muy probable que 
si bien juegan a uno o al otro te vayan ver las apuestas, así que como te todas formas te 
van a ver...  
 
Por otra parte este es un juego de nut, y que tengas la mejor jugada en una determinada 
calle, no significa que la vayas a tener en la siguiente, por lo que debes de ir protegiendo 
tus cartas en high, y aunque en low tengas la nut, si la juegas naked, es decir pelada, 
puede caer una carta que te la pise (ej: si juego con A2 y cae un As o un 2) y quedarte 
sin la nut, también es posible que tengas que repartirla (split). Y para rematar un error 
clásico del slowplay: Tenemos la nut de high y por dejar jugar se cuelan dos cartas bajas 
que da la posibilidad de que haya jugada por abajo, que es justo la jugada que NO 
llevamos, así que debemos repartir el bote. 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $4.90  
UTG+1  $2.69  
MP  $6.03  
CO  $2.01  
BTN  $0.61  
SB  $3.03  
HERO (BB)  $2.23  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, CO calls $0.02, 2 folds, Hero checks  

• Flop ($0.07, 3 players)  

•  

Hero checks, UTG+1 bets $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to $0.15, UTG+1 calls 
$0.13, CO calls $0.13 
 
  
En Hi-Lo NO HAY SLOWPLAY cuando tienes solo una mano para High porque si hay 
una carta baja en el flop siempre existe la posibilidad de que aparezcan 2 cartas bajas 
más que posibiliten una  jugada para Low, que es justo la que no tienes. 
 

• Turn ($0.52, 3 players)  

•  

Hero bets $0.50, UTG+1 calls $0.50, CO calls $0.50  
 
Si cae otra carta baja que no sea un As o un 3 posibilita la jugada para Low 

• River ($2.02, 3 players)  

•  
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Hero goes all-in $1.56, UTG+1 calls $1.56, CO folds  

• Final Pot: $5.14  

• Hero shows HI: a full house, Aces full of Jacks  

•  

• UTG+1 shows HI: a full house, Jacks full of Threes  

•  

• Hero wins $4.89 (net +$2.66)  
• UTG+1 lost $2.23 
• CO lost $0.67 

 
**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.14  
UTG+1  $1.20  
MP1  $2.16  
MP2  $1.87  
MP3  $1.43  
CO  $1.07  
HERO (BTN)  $2.11  
SB  $2.11  
BB  $2.06  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

2 folds, MP1 calls $0.02, 2 folds, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 1 fold, BB checks  

• Flop ($0.09, 4 players)  

•  

BB checks, MP1 bets $0.09, 1 fold, Hero raises to $0.36, BB folds, MP1 calls $0.27  
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No hay slowplay que valga. 

• Turn ($0.81, 2 players)  

•  

MP1 bets $0.02, Hero raises to $0.83, MP1 calls $0.81  
 
Vuelvo a pegar porque si cae una carta baja muy probablemente tenga que repartir el 
bote. 

• River ($2.47, 2 players)  

•  

MP1 checks, Hero goes all-in $0.90, MP1 calls $0.90  

• Final Pot: $4.27  

• Hero shows HI: four of a kind, Deuces  

•  

• MP1 shows HI: three of a kind, Deuces  

•  

• Hero wins $4.07 (net +$1.96)  
• CO lost $0.02 
• BB lost $0.02 
• MP1 lost $2.11 

***** 



 

 

198 Flop 

Cuando SÓLO tenga opción a jugar a low y tenga la nut 
con una bala en la recámara (una tercera carta de la 
bicicleta) y EL BOTE SEA GRANDE la mejor opción es 
check-call, a excepción que un raise nos de la opción de 
ganar el bote inmediatamente. Repito: Que el bote sea 
grande, si el bote es pequeño lo mejor es tirar las cartas 

 
Otra ocasión para echar las cartas es estar jugando contra una buena mano que “sugiere” 
que también lleva la nut del low. Si no nos cuesta NADA o poco seguir jugando con 
este tipo de juego generalmente seguiremos jugando, PERO si jugamos en mesas 
agresivas... este juego no es suficiente. 

No mezcléis vino con cerveza 
 
Las resacas son de campeonato. 
 
 

***** 
 
Ejemplo de Scooping 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.14  
UTG+1  $2.46  
MP1  $1.54  
HERO (MP2)  $4.28  
MP3  $1.86  
CO  $0.73  
BTN  $0.91  
SB  $0.36  
BB  $1.49  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP2  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, Hero raises to $0.09, 2 folds, BTN calls $0.09, 2 
folds, UTG+1 calls $0.07  
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• Flop ($0.30, 3 players)  

•  

UTG+1 checks, Hero bets $0.29, BTN folds, UTG+1 calls $0.29  

• Turn ($0.88, 2 players)  

•  

UTG+1 bets $0.84, Hero raises to $3.36, UTG+1 goes all-in $1.24  

• River ($6.32, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $6.32  

• UTG+1 shows HI: a straight, Three to Seven; LO: 7,6,4,3,2  

•  

• Hero shows HI: a flush, Ace high; LO: 7,6,4,3,A  

•  

• Hero wins $6.07 (net +$2.33)  
• UTG+1 lost $2.46 
• BTN lost $0.09 

**** 
 

  



 

 

200 Flop 

La Importancia de Conectar una 
Pareja en el Flop 
 
No hay que subestimar el hecho de conectar una pareja con el flop, sea la que sea, 
porque se convertirá en nuestra jugada secundaria para high. Por lo que además de 
nuestra jugada principal llevamos una pareja que se puede convertir en trío o más 
probablemente en una doble pareja que nos hará ganar manos de high. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.02  
UTG+1  $1.57  
MP1  $1.42  
MP2  $1.92  
CO  $0.90  
HERO (BTN)  $2.10  
SB  $2.96  
BB  $1.87  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, 4 folds, Hero raises to $0.09, 2 folds, UTG calls $0.07  

• Flop ($0.21, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.20, UTG calls $0.20  

• Turn ($0.61, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero bets $0.58, UTG calls $0.58  
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• River ($1.77, 2 players)  

•  

UTG checks, Hero checks  
 
Paso porque no tengo opción de ganar high 

• Final Pot: $1.77  

• Hero shows HI: a pair of Fives; LO: 8,5,4,2,A  

•  

• UTG shows HI: high card Ace; LO: 8,5,4,3,A  

•  

• Hero wins $1.69 (net +$0.82)  
• UTG lost $0.87 

¡Sorpresa! He ganado high con una pareja de cincos. 
 

**** 

Dejando Jugar 
 
Si tengo la nut de low y un proyecto máximo para high  Y EL BOTE ES 
PEQUEÑO, me interesa hacer el bote todo lo grande pueda antes de pegar el hachazo 
(hacer la apuesta fuerte), de manera que los villanos se sientan comprometidos con el 
bote y apuesten el resto de sus fichas. 
 
Pero 
 
Si el bote ya es grande hay que jugar agresivamente. 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.47  
UTG+1  $3.44  
MP  $1.23  
CO  $0.82  
BTN  $2.82  
SB  $4.81  
HERO (BB)  $2.92  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BB  

•  

2 folds, MP calls $0.02, CO raises to $0.06, 1 fold, SB calls $0.05, Hero calls $0.04, MP 
calls $0.04  

• Flop ($0.24, 4 players)  

•  

SB bets $0.02, Hero calls $0.02, MP calls $0.02, CO raises to $0.08, SB calls $0.06, 
Hero calls $0.06, MP folds  
 
El bote es pequeño. 
 

• Turn ($0.50, 3 players)  

•  

SB checks, Hero checks, CO bets $0.08, SB calls $0.08, Hero raises to $0.80, CO goes 
all-in $0.60, SB folds  

• River ($2.06, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $2.06  
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• CO shows HI: two pair, Fives and Deuces; LO: 7,5,3,2,A  

•  

• Hero shows HI: a flush, Ace high; LO: 7,5,3,2,A  

•  

• Hero wins $1.51 (net +$0.57)  
• CO collects $0.46 (net -$0.36) 
• SB lost $0.22 
• MP lost $0.08 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.57  
UTG+1  $1.41  
HERO (MP)  $2.28  
CO  $3  
BTN  $0.92  
SB  $1.15  
BB  $1.49  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is MP  

•  

UTG raises to $0.04, UTG+1 calls $0.04, Hero calls $0.04, CO calls $0.04, 2 folds, BB 
calls $0.02  

• Flop ($0.21, 5 players)  

•  

BB checks, UTG bets $0.06, UTG+1 calls $0.06, Hero calls $0.06, CO calls $0.06, BB 
folds  
 
El bote es pequeño. 

• Turn ($0.45, 4 players)  
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•  

UTG bets $0.10, 1 fold, Hero raises to $0.73, CO raises to $2.72, UTG goes all-in 
$1.37, Hero goes all-in $1.45  

• River ($6.82, 3 players, 2 all-in)  

•  

• Final Pot: $6.82  

• Hero shows HI: a flush, Ace high; LO: 6,4,3,2,A  

•  

• CO shows HI: a flush, King high; LO: 6,4,3,2,A  

•  

• UTG shows HI: three of a kind, Sixes; LO: 8,6,4,3,2  

•  

• Hero wins $4.49 (net +$2.21)  
• CO collects $2.02 (net -$0.80) 
• BB lost $0.04 
• UTG lost $1.57 
• UTG+1 lost $0.10 

**** 
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Preflop Raise y Check 
 
En PLO hi-lo se aumenta el bote preflop porque se llevan buenas cartas, pero ser el 
preflop raiser NO NOS OBLIGA A APOSTAR EN EL FLOP. Si consideramos que 
nuestra mano tiene la suficiente garantía para jugar hi y para jugar low, simplemente 
NO APOSTAMOS.  
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.97  
UTG+1  $6.41  
MP1  $4.65  
MP2  $1.45  
MP3  $0.86  
CO  $2.08  
HERO (BTN)  $2  
SB  $1.02  
BB  $0.49  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, 3 folds, MP3 calls $0.02, CO calls $0.02, Hero raises to $0.13, SB 
calls $0.12, 1 fold, UTG folds, MP3 calls $0.11, CO calls $0.11  

• Flop ($0.56, 4 players)  

•  

SB checks, MP3 checks, CO checks, Hero checks  

• Turn ($0.56, 4 players)  

•  

SB checks, MP3 bets $0.14, 1 fold, Hero calls $0.14, SB calls $0.14  
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• River ($0.98, 3 players)  

•  

SB checks, MP3 checks, Hero bets $0.94, SB folds, MP3 folds  

• Final Pot: $1.92  

• Hero wins $1.88 (net +$0.67)  
• MP3 lost $0.27 
• CO lost $0.13 
• SB lost $0.27 
• UTG lost $0.02 

**** 

Vs Short Stack 
 
Debemos llevar una mano hecha (top pair, overpair, etc) para high además de juego para 
low. Este perfil de jugador juega con manos especulativas, por lo que no es probable 
que tengan mano para high. Su estrategia es conectar una jugada para low y empujar las 
fichas. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $6.11  
HERO (UTG+1)  $3.59  
MP  $0.96  
CO  $4.76  
BTN  $1.62  
SB  $1.85  
BB  $2.35  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is UTG+1  

•  

1 fold, Hero calls $0.02, MP calls $0.02, CO calls $0.02, BTN calls $0.02, SB calls 
$0.01, BB checks  
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• Flop ($0.12, 6 players)  

•  

SB checks, BB checks, Hero bets $0.12, MP raises to $0.48, 2 folds, SB folds, BB folds, 
Hero raises to $1.56, MP goes all-in $0.46  

• Turn ($2.62, 2 players, 1 all-in)  

•  

• River ($2.62, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $2.62  

• Hero shows HI: two pair, Aces and Fives  

•  

• MP shows HI: two pair, Fives and Fours  

•  

• Hero wins $2.52 (net +$0.94)  
• BB lost $0.02 
• MP lost $0.96 
• CO lost $0.02 
• BTN lost $0.02 
• SB lost $0.02 

**** 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.99  
UTG+1  $1.60  
MP1  $0.21  
HERO (MP2)  $2.05  
CO  $1.40  
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BTN  $2.66  
SB  $2.82  
BB  $2.56  
 

• Pre-Flop ($0.05, 8 players) Hero is MP2  

•  

[UTG+1 posts $0.02] UTG calls $0.02, UTG+1 checks, MP1 calls $0.02, Hero raises to 
$0.13, 4 folds, UTG folds, UTG+1 calls $0.11, MP1 goes all-in $0.21, Hero calls $0.08, 
UTG+1 calls $0.08  

• Flop ($0.68, 3 players, 1 all-in)  

•  

UTG+1 checks, Hero bets $0.65, UTG+1 folds  

• Turn ($1.33, 2 players, 1 all-in)  

•  

• River ($1.33, 2 players, 1 all-in)  

•  

• Final Pot: $1.33  

• MP1 shows HI: two pair, Sevens and Fives; LO: 7,6,5,3,2  

•  

• Hero shows HI: two pair, Aces and Sevens; LO: 7,6,5,2,A  

•  

• Hero wins $1.30 (net +$0.44)  
• MP1 lost $0.21 
• UTG lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.21 
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Faroles 
 
En raras ocasiones se puede farolear en hi-lo, no obstante hay spots (situaciones) en las 
que puede ser indicado un farol.  
 
Lo más importante a tener en cuenta es el número de jugadores implicados en la mano y 
la textura del flop.  
 
 

Cuantos más jugadores hayan implicados en la mano 
menos probabilidades tiene un farol de funcionar 

 
 
 

Cuantas más cartas bajas hayan en el flop 
menos probabilidades tiene un farol de funcionar 

 

Carta alta emparejada  
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.93  
UTG+1  $0.73  
MP  $1.58  
CO  $6.21  
BTN  $5.62  
SB  $0.62  
HERO (BB)  $2  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BB  

•  

4 folds, BTN calls $0.02, SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.06, 3 players)  

•  
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SB checks, Hero bets $0.06, BTN folds, SB folds  

• Final Pot: $0.12  

• Hero wins $0.12 (net +$0.04)  
• BTN lost $0.02 
• SB lost $0.02 

**** 

Flop de cartas altas 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.39  
UTG+1  $3.05  
MP1  $0.99  
MP2  $1.65  
CO  $1.53  
BTN  $0.69  
SB  $0.69  
HERO (BB)  $1.99  
 

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is BB  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, MP2 calls $0.02, 2 folds, SB calls $0.01, Hero raises 
to $0.10, UTG+1 folds, MP2 calls $0.08, SB folds  

• Flop ($0.24, 2 players)  

•  

Hero bets $0.23, MP2 folds  

• Final Pot: $0.47  

• Hero wins $0.46 (net +$0.13)  
• UTG+1 lost $0.02 
• MP2 lost $0.10 
• SB lost $0.02 



 

 

Turn 
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Fold 

Fold High 
 
Normalmente es en el turn cuando hay la primera apuesta grande que se hace en la mesa 
de no haber habido una guerra de raises previa. Una característica del POT LIMIT es 
que sólo se puede apostar la cantidad del bote en ese momento, por lo que se limita la 
apuesta, dando pie a que la gente se anime a ver una “carta más”. Cuando llega el turn, 
el bote suele ser lo suficientemente grande como para que una apuesta del bote sea lo 
suficientemente grande para limpiar la mesa. Es el momento en que debemos decidir 
si seguimos jugando o no lo hacemos, todavía podemos echarnos atrás. Esta es una de 
las partes más complejas del juego, echar las cartas teniendo posibilidades de ganar. 
 

**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $2.82  
UTG+1  $2.41  
MP1  $2.52  
HERO (MP2)  $3.14  
MP3  $0.91  
CO  $2  
BTN  $1.77  
SB  $1.17  
BB  $1.03  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is MP2  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, 1 fold, Hero calls $0.02, 2 folds, BTN calls $0.02, SB calls 
$0.01, BB checks  

• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

SB checks, BB checks, UTG+1 checks, Hero bets $0.10, BTN calls $0.10, SB folds, BB 
folds, UTG+1 folds  
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• Turn ($0.30, 2 players)  

•  

Hero checks, BTN bets $0.29, Hero folds  
 
El As me mata mi juego de low y lo que NO voy a hacer es jugar por medio bote. 
 
Nota: Yo cuando quiero jugar me compro una pelota. 

 
**** 

 
Este tipo de jugadas nos hacen perder MUCHO DINERO. Es el momento en que se 
diferencias los buenos jugadores de los malos, si no puedo ir más allá, me quedo donde 
estoy, echo las cartas y PUNTO, ya vendrá otra ocasión más favorable.  
 
Ahora es cuando debéis recordar la máxima de que: “El dinero que has apostado en el 
bote PERTENECE al bote, ya no es tu dinero”, y desde esta perspectiva debes tomar las 
decisiones. A esta máxima añado otra igual o más importante: “El dinero que NO 
perdemos es igual de importante que el dinero que ganamos”. En este juego, estas 
máximas las debemos tener clarísimas, de lo contrario recoge tu pack popeye antes de 
sentarte. 
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Fold Low 
 
Concepto clave OPL High-Low 

 
Con la nut de low pelada (naked nut) y sin mano para high  
debemos ir pensando en echar las cartas ante una agresión que nos obligue a 
comprometernos con el bote porque en el mejor de los casos vamos a jugar por 
medio bote. 

 
 

 

 
**** 

 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $0.76  
UTG+1  $4.18  
MP1  $1.52  
MP2  $1.71  
CO  $1.60  
BTN  $1.14  
SB  $1.40  
HERO (BB)  $2.20  

• Pre-Flop ($0.05, 8 players) Hero is BB  

•  

[CO posts $0.02] UTG calls $0.02, 1 fold, MP1 calls $0.02, 1 fold, CO checks, 1 fold, 
SB calls $0.01, Hero checks  

• Flop ($0.10, 5 players)  

•  

SB checks, Hero checks, UTG checks, MP1 bets $0.04, CO calls $0.04, SB calls $0.04, 
Hero calls $0.04, UTG folds  

• Turn ($0.26, 4 players)  

•  

SB checks, Hero checks, MP1 bets $0.12, CO calls $0.12, SB folds, Hero folds  
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Check 
 
Cuando jugamos con la posición ganada (IP) siempre tenemos el recurso de la carta 
gratis. 
 
¿Para qué? 
 
Para controlar el tamaño del bote. 
 

**** 
 

$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
7 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.65  
UTG+1  $0.90  
MP  $6.68  
CO  $0.66  
HERO (BTN)  $2.65  
SB  $4.95  
BB  $2  
 

• Pre-Flop ($0.03, 7 players) Hero is BTN  

•  

UTG calls $0.02, UTG+1 calls $0.02, 2 folds, Hero raises to $0.11, 2 folds, UTG calls 
$0.09, UTG+1 calls $0.09  
 

• Flop ($0.36, 3 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, Hero bets $0.35, UTG calls $0.35, UTG+1 calls $0.35  

• Turn ($1.41, 3 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, Hero checks  
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El 2 mata mi posibilidad de tener una mano para Low. Ahora solo me queda jugar para 
High, el problema es que no tengo una mano máxima hecha y lo que no voy a hacer 
es jugar para ganar medio bote. Si hubiese caído una carta baja que no fuera el 2 o el 
As hubiese apostado el resto porque tendría posibilidad de la nut de low y la nut de 
high. 
 
Nota: Si hubiese caído el 2 de diamantes habría apostado el resto porque tendría una 
mano hecha para high: Color de diamantes al As y el bote es grande. 
  

• River ($1.41, 3 players)  

•  

UTG checks, UTG+1 checks, Hero checks  

• Final Pot: $1.41  

• UTG shows HI: a pair of Nines  

•  

• UTG+1 shows HI: two pair, Nines and Eights  

•  

• Hero shows HI: two pair, Aces and Nines  

•  

• Hero wins $1.34 (net +$0.88)  
• UTG lost $0.46 
• UTG+1 lost $0.46 

 
**** 
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Bet 
 
Si tenemos opción a ganar el low y ganar el high hay que apostar. 
 
Cuando tengo la nut del proyecto de low y la nut del proyecto para High hay que 
apostar para maximizar beneficios (si nos ven) o para dar posibilidad a que los villanos 
echen sus cartas y ganar el bote inmediatamente. 
 

**** 
 $0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
8 Players 
 
Stacks: 
UTG  $5.19  
UTG+1  $2.05  
HERO (MP1)  $2.06  
MP2  $1.97  
CO  $2.75  
BTN  $5  
SB  $0.27  
BB  $1.65  

• Pre-Flop ($0.03, 8 players) Hero is MP1  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, Hero calls $0.02, 4 folds, BB checks  

• Flop ($0.07, 3 players)  

•  

BB checks, UTG+1 bets $0.03, Hero raises to $0.16, BB folds, UTG+1 calls $0.13  

• Turn ($0.39, 2 players)  

•  

UTG+1 checks, Hero bets $0.38, UTG+1 folds  

• Final Pot: $0.77  
• Hero wins $0.76 (net +$0.20)  
• BB lost $0.02 
• UTG+1 lost $0.18 
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**** 
 
$0.01/$0.02  Pot Limit Omaha Hi/Lo 
9 Players 
 
Stacks: 
UTG  $1.56  
UTG+1  $0.42  
MP1  $1.73  
MP2  $4.04  
MP3  $1.77  
CO  $2.32  
HERO (BTN)  $2  
SB  $1.19  
BB  $1.25  
 

• Pre-Flop ($0.03, 9 players) Hero is BTN  

•  

1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, 2 folds, CO calls $0.02, Hero calls $0.02, 
SB calls $0.01, BB checks  

• Flop ($0.12, 6 players)  

•  

SB bets $0.04, 4 folds, Hero raises to $0.24, SB calls $0.20  

• Turn ($0.60, 2 players)  

•  

SB checks, Hero bets $0.57, SB calls $0.57  

• River ($1.74, 2 players)  

•  

SB checks, Hero goes all-in $1.17, SB folds  

• Final Pot: $2.91  

• Hero wins $2.83 (net +$0.83) 



 

 

River 
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Si hablo el primero y tengo la mejor mano, hay que apostar 

 
 
En el river, en Omaha hi-lo NO es una buena idea hacer check-raise, porque es un juego 
de nuts, y a no ser que el jugador este seguro de que la tiene (la nut), no va a apostar. En 
cambio si apuestas, no les queda más remedio a los demás jugadores de ver la puesta si 
quieren saber que llevas, “y a lo mejor mis cartas son suficiente...” piensan. 
 
 

Si el bote NO está abierto y tengo la nut de Low pero no llevo juego de high… 
� check/ call 

 
 
Estamos jugando por medio bote. 
 
 
 

Si el bote está abierto y tengo la nut de Low pero no llevo juego de high… 
� call 

 
 
Estamos jugando por medio bote, y en esta circunstancia nos interesa que entren en el 
bote todos los jugadores posibles. 
 
 
 
Si soy el ultimo en hablar y el bote no está abierto, jugando sólo con la nut del Low 
debo apostar el bote si hay dos jugadores o más. 
 
 
Aunque pierdas dinero si sólo ganas un cuarto del bote (si aumentas la apuesta), a la 
larga pierdes más, si ganas la mitad del bote (sin resubir). Para ser un juego incorrecto 
deberías ganar el cuarto de bote más de 2 de cada 3 veces. En general si tienes cualquier 
sospecha que no está la nut del low por ahí fuera, hay que apostar. 
 
 
 

Si tengo la segunda mejor jugada de Low y la segunda mejor jugada de high... 
� check-call 

 
 
Tener la segunda-segunda mejor jugada suele ser suficiente para ganar medio bote. 
 



 

 

Probabilidades en el Pot 
Limit Omaha  
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Tabla de Outs 
 
OUTS JUGADAS (En el Flop) TURN 

Faltando 2 cartas 
RIVER 

Faltando 1 carta 
  Odds % Porcentajes Odds % Porcentajes 
1  23:1 4.3 46:1 2.2 
2 Pareja para Trío 11:1 8.4 23:1 4.3 
3  7:1 12.5 15:1 6.5 
4 Escalera interna 5:1 16.5 11:1 8.7 
5  4:1 20.3 8:1 10.9 
6  3:1 24.1 7:1 13 
7  2.6:1 27.8 6:1 15.2 
8 Escalera abierta 2.2:1 31.5 5:1 17.4 
9 Color 1.9:1 35 4:1 19.6 
10  1.6:1 38.4 3.7:1 21.7 
11  1.4:1 41.7 3.3:1 24 
12  1.2:1 45 3:1 26.1 
13  1.1:1 48.1 2.6:1 28.3 
14  1:1 51.2 2.4:1 30.4 
15  0.8:1 54.1 2.1:1 32.6 
16  0.8:1 57 1.9:1 34.3 
17  0.7:1 59.8 1.8:1 37 
18  0.6:1 62.4 1.6:1 39.1 
18  0.5:1 65 1.5:1 41.3 
20  0.5:1 67.5 1.3:1 43.5 
 
 Los “outs” son las cartas que necesitas para completar tu jugada. Es otra forma de 
expresar las posibilidades de ganar una mano. Se suele utilizar cuando tienes más de 
una jugada para ganar. Sumar odds es muy complicado (a no ser que seas físico 
nuclear), en cambio sumar outs es mucho más fácil. A cada número de outs le 
corresponde una probabilidad.  
 
 Ej : Tienes proyecto de color y proyecto de escalera abierta en el flop, esto quiere 
decir que tienes 9 outs (color) + 8 outs (escalera abierta) = 17 outs. Te vas a la tabla y 
te fijas cuales son las odds que corresponden a 17 outs. En este caso las odds son de 
0.7:1.   
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Tabla de Outs y Probabilidades en % 
Número 
 de Outs 

Después del Flop 
Faltando 2 cartas  
% Probabilidad 

Después del Turn 
Faltando 1 carta  
% Probabilidad 

 
 
 

Nota: Un “out” es una carta que necesitamos para completar nuestra jugada. 
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Tabla que Relaciona las Odds con la 
Probabilidad 

 
Pot Apuesta 

correcta 
Pot lying 

you 
Probabilidad de ganar Odds 

100$ 100$ 1 1 de cada 2 veces 1:1 
100$ 50.0$ 2 1 de cada 3 veces 2:1 
100$ 33.3$ 3 1 de cada 4 veces 3:1 
100$ 25.0$ 4 1 de cada 5 veces 4:1 
100$ 20.0$ 5 1 de cada 6 veces 5:1 
100$ 16.6$ 6 1 de cada 7 veces 6:1 
100$ 14.2$ 7 1 de cada 8 veces 7:1 
100$ 12.5$ 8 1 de cada 9 veces 8:1 
100$ 11.1$ 9 1 de cada 10 veces 9:1 
100$ 10.0$ 10 1 de cada 11 veces 10:1 

 
<<Pot lying you>> Concepto que se refiere a las odds que te ofrece el pot en ese 
momento.  
 
Ej : En el pot hay 20$ y tu tienes que apostar 10$ para ver la mano.  
<<Pot lying you>> es dividir el pot entre la apuesta que debes realizar: 
 20$ (pot) / 10$ (mi apuesta) = 2 <<Pot lying you>> 2:1 
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Wrap / Outs 
 

Wrap de 13 outs 
 
Ejemplos 
 
HAND   FLOP   OUTS  NUT OUTS 
 
A-K-Q-x   J-T-x   13  13 
A-K-J-x   Q-T-x   13   13 
A-K-T-x   Q-J-x   13   13 
A-Q-J-x   K-T-x   13   13 
A-Q-T-x   K-J-x   13   13 
A-J-T-x   K-Q-x   13   13 
 

Wrap de 17 outs 
 
Ejemplos 
 
HAND   FLOP   OUTS  NUT OUTS 
 
J-T-7-X   9-8-2   17   11 
T-7-6-X   9-8-2   17   7 
T-8-6-X   9-7-2   17   11 
 

Wrap de 20 outs 
 
Ejemplo 
 
HAND   FLOP   OUTS  NUT OUTS 
 
J-T-7-6   9-8-2   20   14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Pot-Limit Omaha Poker: The big play strategy” Jeff Hwang
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Ace high: Tener como carta más alta un As cuando
 
Action: Acción dance. Nada de chill
4 o 5 jugadores tirándose los trastos a la cabeza. 
 
All-in : Allaaaaaaaaa voy. Apostarlo todo.
 
Ante: Pequeña apuesta antes de jugar. Suele ser habi
torneos. 
 
Back door: Literalmente puerta de atrás. Se podría definir como una jugada en la 
recamara. 
 
 Tengo A -K  
 Flop: 10 -K -7  
 
Mi back door es el 10  porque me da la opción de ligar color si cae un corazón en el 
turn y otro en el river. 
 
Bad beat: Golpe de mala suerte. Perder ante unas cartas que no debieran estar allí. 
 
Bankroll : Dinerito disponible para invertir en este bendito juego. Nos va a condicionar 
directamente en nuestro juego porque dependiendo de la cantid
a permitir jugar en un límite o en otro. 
 
Bare: Mano sin posibilidad de mejorar
“naked” (ej: naked nut) 
 
Bet: Apuesta.  
 
Bettor: Apostante. 
 
Bet for  value: Apostar por valor. Apostar cu
 
Blank: Rags. Carta que no vale para hacer ninguna jugada.
 
Blinds: En Hold’em apuestas obligadas que efectúan los 2 siguientes jugadores al 
último jugador de la mesa (
 
Bluff : Farol. Apostar sin mano legítima. De ahí el termino farolero a los que ponen 
farolas. ¡O_o!  
 
Board: Cartas sobre la mesa. Las cartas comunitarias.
 
Broadway: Escalera real (A
 
Broadway wrap: Proyecto de escalera real de 13 outs.
 
Button: Es el Dealer. La última
generalmente.  

Tener como carta más alta un As cuando no tienes pareja.  

: Acción dance. Nada de chill-out. Raise y re-raise a punta de pala. Una mano de 
4 o 5 jugadores tirándose los trastos a la cabeza.  

Apostarlo todo. 

: Pequeña apuesta antes de jugar. Suele ser habitual en las fases finales de los 

: Literalmente puerta de atrás. Se podría definir como una jugada en la 

porque me da la opción de ligar color si cae un corazón en el 

: Golpe de mala suerte. Perder ante unas cartas que no debieran estar allí. 

: Dinerito disponible para invertir en este bendito juego. Nos va a condicionar 
directamente en nuestro juego porque dependiendo de la cantidad que tengamos nos va 
a permitir jugar en un límite o en otro.  

Mano sin posibilidad de mejorar. (ej: bare nut). También se utiliza el término 

: Apostar por valor. Apostar cuando tenemos una mano hecha.

: Rags. Carta que no vale para hacer ninguna jugada. 

: En Hold’em apuestas obligadas que efectúan los 2 siguientes jugadores al 
último jugador de la mesa (button). En cristiano: las ciegas. 

in mano legítima. De ahí el termino farolero a los que ponen 

: Cartas sobre la mesa. Las cartas comunitarias. 

Escalera real (A-K-Q-J-T). 

: Proyecto de escalera real de 13 outs. 

: Es el Dealer. La última posición de la mesa señalizada con una marca o ficha 

a punta de pala. Una mano de 

tual en las fases finales de los 

: Literalmente puerta de atrás. Se podría definir como una jugada en la 

porque me da la opción de ligar color si cae un corazón en el 

: Golpe de mala suerte. Perder ante unas cartas que no debieran estar allí.  

: Dinerito disponible para invertir en este bendito juego. Nos va a condicionar 
ad que tengamos nos va 

. (ej: bare nut). También se utiliza el término 

ando tenemos una mano hecha. 

: En Hold’em apuestas obligadas que efectúan los 2 siguientes jugadores al 

in mano legítima. De ahí el termino farolero a los que ponen 

posición de la mesa señalizada con una marca o ficha 
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Buy-in: Cantidad requerida para sentarse en una mesa. Los buy-in son típicos de 
torneos y mini-torneos. El buy-in para sentarse en el evento principal del WSOP es de 
10.000$. Yo intente pagarles 8.000$ y jugaba de pie pero no me dejaron. 
 
Call: Igualar la apuesta. 
 
Call-cold: Igualar una apuesta doble como mínimo. 
 
Calldown: Ver sistemáticamente la apuesta del villano hasta el showdown 
 
Cap it: Realizar la última apuesta permitida. 
 
Card Room: Zona del casino donde se juega a las cartas.  
 
Cash game: Partida con dinero real. En los casinos on-line tienes la opción de jugar con 
“play money”, es decir, dinero de mentira. Se suele utilizar está opción para habituarse a 
la interface del casino. Interface: La estética de las mesas de un casino determinado. 
 
Check: No apostar pero teniendo opción a hacerlo después. 
 
Check-Raise: Dejas pasar tu turno de apuesta; alguien detrás de ti apuesta; todos hacen 
call y cuando te llega a ti haces raise dejando al personal contento. 
 
Chip: Dinero. En un casino cambias tu dinero por fichas: chips.   
 
Chop: Repartir el pot. Cuando quedan dos jugadores con el mismo stack en la mesa 
final de un torneo se suele ofrecer esta posibilidad. Esa es la explicación de que exista la 
opción de “Transferencia a otro jugador” en los casinos on-line. 
 
Cold call: Hacer call a una apuesta aumentada. 
 
Community cards: Cartas comunitarias. Las cartas boca arriba de la mesa. 
 
Counterfeit: Término utilizado en Omaha Hi-low para describir el hecho que se una 
carta comunitaria se empareje con una carta propia destruyendo el valor de tu mano de 
low.  
 
Dangler: Carta propia que no interactúa con ninguna de las otras tres. 
 
Dead money: Dinero muerto. Dinero que pone el personal cuando sus cartas no lo 
aconsejan pasando a engrosar el pot que seguramente se llevará otro.  
 
Dealer: Repartidor y/o última posición de la mesa. 
 
Delay(ed): Retrasar la apuesta una calle. 
 
Dog: Abreviatura de underdog. Lo contrario a ser favorito. 
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Domination: 1._ Ocurre cuando el proyecto de un jugador es igualado y superado por el 
proyecto de otro jugador. 2._Segunda mejor mano.
 
Draw: Proyecto.  
 
Drawing dead: Proyecto dominado.
 
Double gutshot: Doble escalera interna.
 
Double suited: 2 cartas propias de un mismo
(Ej: A -J -8 -9 ) 
 
Duplication: Ocurre cuando dos jugadores tiene el mismo proyecto.
 
Dry-Ace bluff : una apuesta representando la nut del color cuando en la mesa hay 3 
cartas del mismo palo teniendo nosotros solo el
 
Early  position: Las primeras posiciones de la mesa.
 
Expectation value: Son los cálculos de beneficios o pérdidas para una jugada.
 
Favorite: Favorito para ganar.
 
Fifth  street: El river. La quinta carta comunit
 
Five-card draw: El poker de toda la vida. Poker cubierto de 5 cartas.
 
Flop: En Hold’em, las tres primeras cartas comunitarias. 
 
Flush: Color. 5 cartas del mismo palo.
 
Flush over flush: Confrontación de un jugador contra otr teniendo los dos color
 
Freeroll: En PLO ocurre cuando dos jugadores tienen las misma mano, pero uno de 
ellos tiene mejor proyecto. 
 
Freeroll tournaments: Torneos de inscripción gratuita. Ideales para comenzar.
 
Fold: No apostar retirándose de la mano.
 
Four of a kind : 4 cartas iguales.
 
 Ej: 8 -8 -8 -8 -6  
 
Fourth  street: El turn. La cuarta carta comunitaria. Hace unos cuantos años el 
river se llamaban fourth street y fifth street, pero a mí el street que más me gusta es el 
Sesame Street, ¡Vamos que me gusta 
Menudo era el tio contando relámpagos.
 
Free Card: Una carta que se tiene opción de ver sin pagar por ella.

Ocurre cuando el proyecto de un jugador es igualado y superado por el 
proyecto de otro jugador. 2._Segunda mejor mano. 

: Proyecto dominado. 

: Doble escalera interna. 

: 2 cartas propias de un mismo palo + 2 cartas propias del mismo palo. 

: Ocurre cuando dos jugadores tiene el mismo proyecto. 

: una apuesta representando la nut del color cuando en la mesa hay 3 
cartas del mismo palo teniendo nosotros solo el as de ese palo, es decir, sin tener color.

: Las primeras posiciones de la mesa. 

: Son los cálculos de beneficios o pérdidas para una jugada.

: Favorito para ganar. 

La quinta carta comunitaria. 

: El poker de toda la vida. Poker cubierto de 5 cartas. 

: En Hold’em, las tres primeras cartas comunitarias.  

: Color. 5 cartas del mismo palo. 

: Confrontación de un jugador contra otr teniendo los dos color

: En PLO ocurre cuando dos jugadores tienen las misma mano, pero uno de 
ellos tiene mejor proyecto.  

: Torneos de inscripción gratuita. Ideales para comenzar.

: No apostar retirándose de la mano. 

iguales. Poker. 

 

La cuarta carta comunitaria. Hace unos cuantos años el 
se llamaban fourth street y fifth street, pero a mí el street que más me gusta es el 

Sesame Street, ¡Vamos que me gusta Barrio Sésamo! Personaje preferido: El Drácula. 
Menudo era el tio contando relámpagos. 

: Una carta que se tiene opción de ver sin pagar por ella. 

Ocurre cuando el proyecto de un jugador es igualado y superado por el 

palo + 2 cartas propias del mismo palo. 

: una apuesta representando la nut del color cuando en la mesa hay 3 
as de ese palo, es decir, sin tener color. 

: Son los cálculos de beneficios o pérdidas para una jugada. 

: Confrontación de un jugador contra otr teniendo los dos color. 

: En PLO ocurre cuando dos jugadores tienen las misma mano, pero uno de 

: Torneos de inscripción gratuita. Ideales para comenzar. 

La cuarta carta comunitaria. Hace unos cuantos años el turn y el 
se llamaban fourth street y fifth street, pero a mí el street que más me gusta es el 

Barrio Sésamo! Personaje preferido: El Drácula. 



 

 

 
 Ej: Si en el turn nadie apuesta, la carta del 
 
Full  house: 3 cartas iguales junto con una pareja.
 
 Ej: 5  5  5  J  J  En este caso el full es de cincos y jotas.
 
Gambler: 1._Jugador.  
 
Gap: Intervalo. 
 
Grinder : Rounder. Jugador semiprofesional que gana su dinero jugando en mesas de 
Low Limit. (Ver flim o pilicula entitulada “Ro
 
Gutshot: Belly Buster. Escalera interna.
 
 Tengo 4  5  
 Flop: 7  8  K  
 Necesito un 6 para mi escalera interna.
 
Heads-up: Uno contra uno.
 
High Card: La carta más alta.
 
High only cards: Ocurre cuando en Omaha hi
low. 
 
Hold’em: Abreviatura de Texas Hold’em.
 
Hole card: Cartas tapadas. 
 
Hourly  rate: Ganancias por hora.
 
Implied  odds: Odds implícitas.
 
Inside wrap: Proyecto de escalera de 9 outs.
 
Jackpot: Lo que os vaís a reír cuando os cuente esto 
las que se paga un suplemento en cada partida aparte del rake para una especie de 
“porra”. –“¿Qué hay que hacer para llevarse esa porra?
Te exigen que para llevarte el premio, el jackpot, debes de perder c
determinada jugada, por ejemplo, debes perder como mínimo con un poker de 8.
  
Kicker : La segunda carta. La carta que no es la principal pero sirve para desempatar.
 
 Ej: A  10  
 Flop: 10  5  7  
  
La carta principal es el 10 y mi 
gana. 
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nadie apuesta, la carta del river es una free card. 

s junto con una pareja. 

En este caso el full es de cincos y jotas. 

: Rounder. Jugador semiprofesional que gana su dinero jugando en mesas de 
Low Limit. (Ver flim o pilicula entitulada “Rounders”) 

Escalera interna. 

Necesito un 6 para mi escalera interna. 

: Uno contra uno. 

: La carta más alta. 

: Ocurre cuando en Omaha hi-low tienes una mano sin potencia

: Abreviatura de Texas Hold’em. 

 

: Ganancias por hora. 

: Odds implícitas. 

: Proyecto de escalera de 9 outs. 

Lo que os vaís a reír cuando os cuente esto ☺. Resulta que existen mesas en 
las que se paga un suplemento en cada partida aparte del rake para una especie de 

“¿Qué hay que hacer para llevarse esa porra?-“ Perder. –“¿Perdón?”
Te exigen que para llevarte el premio, el jackpot, debes de perder como mínimo con una 
determinada jugada, por ejemplo, debes perder como mínimo con un poker de 8.

: La segunda carta. La carta que no es la principal pero sirve para desempatar.

La carta principal es el 10 y mi kicker es el As. En caso de empate el kicker más 
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: Rounder. Jugador semiprofesional que gana su dinero jugando en mesas de 

low tienes una mano sin potencial de 

ue existen mesas en 
las que se paga un suplemento en cada partida aparte del rake para una especie de 

“¿Perdón?”- Perder. 
omo mínimo con una 

determinada jugada, por ejemplo, debes perder como mínimo con un poker de 8. 

: La segunda carta. La carta que no es la principal pero sirve para desempatar. 

es el As. En caso de empate el kicker más  alto 
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Late position: Posiciones del final de la mesa. 
 
Legitimate hand: Mano legítima. No es un farol. 
 
Limp  in: Ver una apuesta sencilla. 
 
Loose player: Jugador que juega muchas manos. 
 
Maniac: Jugador hiperagresivo. 
 
Monster: ¡Jugadón!: Ej: Full de ases. 
 
Muck : Irse sin enseñar las cartas. 
 
Multiway : En Omaha es una mano con más de un proyecto para ganarla. 
 
Multi -way pot: Un pot donde 3 o más jugadores están involucrados. 
 
Naked: Mano sin posibilidad de mejorar. (ej: naked nut). También se utiliza el término 
“bare” (ej: bare nut) 
 
Narrow the field:  Achicar espacios. Echar a la gente. 
 
No limit  poker: Poker sin límite de apuestas. Modalidad en la que te puedes jugar todo 
tu dinero en una mano haciendo un All-in. 
 
Nut: La mejor jugada posible. 
 
Nut flush: Color máximo. 
 
Nut low: En Omaha hi-low, la mejor jugada posible para low. 
 
Nut low freeeroll: En Omaha hi-low consiste en tener la nut del low asegurada con 
posibilidad de ganar también High. 
 
Nut straight: Escalera máxima. 
 
Odds: Opciones a favor y/o en contra de ganar. 
 
Off -suit: Cuando las cartas no son del mismo palo. 
 
On tilt : Cuando te vuelves loco y vas a más manos de las que debieras. Suele ocurrir  
después de varios bad beats. 
 
  



 

 

Open-ended straight: Escalera abierta. Tienes la opción de hacer escalera por arriba y 
por abajo. 
 
 Tengo 8 -9  
 Flop 10 -J -2  
 Si sale una Q o un 7 tengo escalera.
 
Open pair : Carta doblada en la mesa.
 
Outs: Los outs son las cartas que necesitas para completar tu jugada.
 
 Tengo J -10  
 Flop 8 -2 -5  
 Si sale una carta más de color completo mi jugada. ¿Cuáles son mis outs? 
 13 (corazones en la baraja) 
 
Overfull : Full máximo. 
 
Overcall: Hacer call a una apuesta que otro jugador
 
Overcard: Carta más alta que las comunitarias.
 
Overpair : Una pareja más alta que la máxima pareja de las cartas comunitarias.
 
 Tengo J -J  
 Flop 8 -9 -2  
  
Pair: Pareja. 2 cartas del mismo valor. 
 
Pick up the pot: Robar el bote.
 
Pocket Pair: Pareja de inicio en tus cartas tapadas.
 
Position: Posición. Lugar en la mesa. Puede ser al principio (
(medium) o en el final (late
 
Pot: El bote. Cantidad de dinero en juego.
 
Pot Equity : Apostar en relación con las pr
 
Pot limit poker: Modalidad de poker en que la apuesta máxima es la cantidad del pot 
en ese momento. 
 
Pot odds: Las odss que te ofrece el bote en ese momento.
 
Quartered: En Omaha hi-low es ganar un cuarto del bote porque se 
 
Rake: Porcentaje del pot que se lleva el casino.
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Escalera abierta. Tienes la opción de hacer escalera por arriba y 

Si sale una Q o un 7 tengo escalera. 

: Carta doblada en la mesa. 

: Los outs son las cartas que necesitas para completar tu jugada. 

Si sale una carta más de color completo mi jugada. ¿Cuáles son mis outs? 
13 (corazones en la baraja) – 4  (2 que tengo yo y 2 en el flop) = 9 outs 

a una apuesta que otro jugador ha visto previamente.

: Carta más alta que las comunitarias. 

: Una pareja más alta que la máxima pareja de las cartas comunitarias.

2 cartas del mismo valor.   

: Robar el bote. 

Pareja de inicio en tus cartas tapadas. 

: Posición. Lugar en la mesa. Puede ser al principio (early), en el medio 
late). 

: El bote. Cantidad de dinero en juego. 

: Apostar en relación con las probabilidades de ganar el pot. 

Modalidad de poker en que la apuesta máxima es la cantidad del pot 

: Las odss que te ofrece el bote en ese momento. 

low es ganar un cuarto del bote porque se reparte el low.

: Porcentaje del pot que se lleva el casino. 
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Escalera abierta. Tienes la opción de hacer escalera por arriba y 

Si sale una carta más de color completo mi jugada. ¿Cuáles son mis outs?  
4  (2 que tengo yo y 2 en el flop) = 9 outs  

ha visto previamente. 

: Una pareja más alta que la máxima pareja de las cartas comunitarias. 

), en el medio 

obabilidades de ganar el pot.  

Modalidad de poker en que la apuesta máxima es la cantidad del pot 

reparte el low. 
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Rake back: Opción que suelen dar los casinos para devolver cierto porcentaje de los 
rakes. 
 
Rainbow: 3 cartas de distintos palos en el flop. Ej: 8
 
Raise: Aumentar la apuesta.
 
Re-draw: Un cambio de la jugada inicial. Suele ser típico teniendo color de back door. 
 
 Tengo 8  A  
 Flop A -9 -2  
  
 Mi jugada inicial es pareja de Ases, pero en el turn y en el river caen corazones, hay 
un re-draw y tengo color (runner flush).
 
Re-raise: Hacer raise a un 
 
Ring game: Partida en la que juegan 9 o 10 jugadores. También llamada full
 
River: La quinta carta comunitaria.
 
Rock: Tight-Passive. Jugador hiperconservador.
 
R.O.I:  Return on Investment. 
se ve mi padre por las tardes y también es un índice que refleja el porcentaje de 
ganancias en los torneos. 
 
Royal flush: Escalera de color al As.
 
Runner: Carta/s improbable/s en una jugada secundaria que al final te dan la victoria. 
 
Rundown: 4 cartas propias conectadas.
 
Sandbang: Slowplay. Juego lento. Poco 
 
Scoop: Ganar el bote completo en Omaha hi
 
Second nut: Segunda mejor mano.
 
Semi-bluff : Apostar sin tener ninguna jugada hecha pero con posibilidades de
después. 
 
Set: Trío de una carta comunitaria con mi pareja tapada
 
 Tengo 8 -8  
 Flop 8 -9 -K  
 
Shark: Tiburón. Ganador. En el ecosistema del poker es el que se come a los fish.
 

: Opción que suelen dar los casinos para devolver cierto porcentaje de los 

: 3 cartas de distintos palos en el flop. Ej: 8 9  2  

: Aumentar la apuesta. 

: Un cambio de la jugada inicial. Suele ser típico teniendo color de back door. 

Mi jugada inicial es pareja de Ases, pero en el turn y en el river caen corazones, hay 
draw y tengo color (runner flush). 

a un raise. 

: Partida en la que juegan 9 o 10 jugadores. También llamada full

: La quinta carta comunitaria. 

Jugador hiperconservador. 

Return on Investment. Nombre del malo malisimo de las peliculas del oeste que 
se ve mi padre por las tardes y también es un índice que refleja el porcentaje de 

: Escalera de color al As. 

: Carta/s improbable/s en una jugada secundaria que al final te dan la victoria. 

: 4 cartas propias conectadas. 

: Slowplay. Juego lento. Poco raise y mucho call. 

: Ganar el bote completo en Omaha hi-low. 

: Segunda mejor mano. 

: Apostar sin tener ninguna jugada hecha pero con posibilidades de

: Trío de una carta comunitaria con mi pareja tapada 

: Tiburón. Ganador. En el ecosistema del poker es el que se come a los fish.

: Opción que suelen dar los casinos para devolver cierto porcentaje de los 

: Un cambio de la jugada inicial. Suele ser típico teniendo color de back door.  

Mi jugada inicial es pareja de Ases, pero en el turn y en el river caen corazones, hay 

: Partida en la que juegan 9 o 10 jugadores. También llamada full-ring.  

culas del oeste que 
se ve mi padre por las tardes y también es un índice que refleja el porcentaje de 

: Carta/s improbable/s en una jugada secundaria que al final te dan la victoria.  

: Apostar sin tener ninguna jugada hecha pero con posibilidades de tenerla 

: Tiburón. Ganador. En el ecosistema del poker es el que se come a los fish. 



 

 

Short handed: 1._ Partida en la que juegan 5 o 6 jugadores. 2._ Mano
jugando 2 o 3 jugadores en una mesa de full ring.
 
Short stack: Jugador corto de
 
Showdown: La hora de la verdad. Hay que enseñar las cartas tapadas después de la 
última apuesta. 
 
Side pot: Es el pot aparte para los jugadores que s
entre en all-in en un pot multijugador. 
 
Sit and Go: Torneos en una sola mesa.
 
Slowplay: Tenemos un monstruo de jugada y jugamos lento, sin 
 
Small bet: Apuesta pequeña. 
 
Split: Repartir el pot cuando empatas.
 
Stack: La cantidad de fichas con las que juegas.
 
Steal: Robo. 
 
Straight: Escalera. 
 
Straight flush: Escalera de color. 
 
Sucker: 1._Fish. Perdedor.
 
Sucker wrap: Escalera del idiota. Consiste en tener una escalera conectando por debajo 
de las cartas comunitarias. 
 
Suited: Cartas del mismo palo.
 
Tell: Gesto involuntario de un jugador que delata su jugada.
 
Three of a kind : Trío. Una carta mía liga con una pareja de la mesa.
 
 Tengo 8  9  
 Flop: 8  8  7  
 
Tight player: Jugador que juega pocas manos. Es muy
 
Tournament: Torneo. Se paga una inscripción (
pierdes te vas para casita. 
 
Top set: set máximo. 
 
Trips : Trío. 
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: 1._ Partida en la que juegan 5 o 6 jugadores. 2._ Mano en la que están 
jugando 2 o 3 jugadores en una mesa de full ring. 

Jugador corto de fichas. 

: La hora de la verdad. Hay que enseñar las cartas tapadas después de la 

: Es el pot aparte para los jugadores que siguen apostando después que alguien 
en un pot multijugador.  

Torneos en una sola mesa. 

: Tenemos un monstruo de jugada y jugamos lento, sin raises. 

: Apuesta pequeña.  

: Repartir el pot cuando empatas. 

: La cantidad de fichas con las que juegas. 

: Escalera de color.  

: 1._Fish. Perdedor. 

: Escalera del idiota. Consiste en tener una escalera conectando por debajo 
 

: Cartas del mismo palo. 

: Gesto involuntario de un jugador que delata su jugada. 

Una carta mía liga con una pareja de la mesa. 

: Jugador que juega pocas manos. Es muy selectivo. 

: Torneo. Se paga una inscripción (buy-in) te dan unas fichas y cuando las 
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en la que están 

: La hora de la verdad. Hay que enseñar las cartas tapadas después de la 

iguen apostando después que alguien 

 

: Escalera del idiota. Consiste en tener una escalera conectando por debajo 

) te dan unas fichas y cuando las 
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Turn : 4º carta comunitaria. 
 
Underdog: Opciones en contra. 
 
Underfull : Full dominado por un full mayor. 
 
Under the gun: UTG: Under the Gun: Se podría traducir libremente como: Aquí No Se 
Juega. Es la siguiente posición al Big Blind. 
 
Value bet: Apuesta por valor. 
 
Wheel: A-2-3-4-5  
 
Wheel wrap: Proyecto de más de 8 outs a A-2-3-4-5 
 
Wrap : Proyecto de más de 8 outs. 
 
WSOP: World Series of Poker. Campeonato del mundo de poker que se celebra una vez 
al año en Las Vegas. OjO: Las Vegas de USA, no Las Vegas del Bar “Las Vegas” ☺. 
 
PD: Es más fácil que me encontréis en el bar “Las Vegas” que en Las Vegas. 
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