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Poker Texas Holdem online - Reglas del juego 

 

El ascenso de Poker Texas Holdem Online al juego de cartas más popular del mundo fue 
lento, pero luego dio un impulso impresionante. Ahora todos conocen la historia de Chris 
Moneymaker, quien ganó un torneo en línea de Texas Hold'em en 2003. 

Esto marcó el comienzo de un triunfo mundial, y el Texas Hold'em en línea en particular 
ha ganado millones de jugadores. Hold'em ha sido un éxito en línea y en vivo en los 
Estados Unidos durante mucho tiempo. 

El triunfo de Texas Holdem en Internet ha sido tan abrumador que hoy no hay una sola 
sala de póker en línea que no ofrezca esta variante. Texas Hold'em se juega en casi todos 
los casinos del mundo. ¿Sabes como jugar el Poker Texas Holdem?, sigue en este artículo 
las principales pautas del juego y prepárate para jugar y ganar. 

Visita nuestro Portal para Empleos en Casinos en Mexico 

Poker Texas Holdem online 

 

No es casualidad que Poker Texas Holdem online sea tan popular en línea. El juego sigue 
reglas simples y ofrece mucha acción. Texas Hold'em, en línea o en vivo, no es un juego 
fácil, necesitarás inteligencia y audacia tan solo para iniciarte. Veamos. 
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Reglas del juego 

La buena noticia: las reglas de Texas Hold'em son bastante simples. Solo toma unos 
minutos aprenderlo. Y ahora las malas noticias: pueden pasar años antes de que 
realmente domines el juego. Algunos nunca lo logran. ¿Estás listo para enfrentar este 
desafío? Anímate. 

¿El Poker Texas Holdem o No Limit Holdem? 

Solo una breve explicación del término: el juego se llama Texas Holdem. Existen diferentes 
variantes de límite: Sin límite, Límite fijo y Límite de bote. El límite respectivo describe las 
opciones de apuesta. 

Con el límite fijo, el tamaño de la apuesta se define de antemano, con el límite del bote, la 
apuesta está determinada por el tamaño del bote y en No Limit Hold'em tienes la 
posibilidad de apostar todas tus fichas en cualquier momento. 

Hoy Texas Hold'em y No Limit Hold'em (NLHE) se usan más o menos como sinónimos 
porque las otras variantes casi no juegan ningún papel. El límite fijo se juega casi 
exclusivamente en juegos mixtos como 8 juegos, y el límite de bote prácticamente ha 
desaparecido de los lobbies de póker. 

Terminología que debes saber 

 

Antes de llegar a las reglas, aquí hay algunos términos relevantes de póker. El póker se 
cultivó principalmente en los Estados Unidos, por lo que la mayoría de los términos se 
toman simplemente del inglés y no se traducen. 
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 All-in: si un jugador pone todas sus fichas en una mano, está all-in. 
 Persianas: Las ciegas son apuestas obligatorias que deben llevarse antes de que se 

repartan las cartas para que siempre haya algo involucrado. 
 Tablero: Así se llaman a todas las cartas comunitarias. El tablero consta de un máximo de 

flop, turn y river. 
 Botón: el botón del distribuidor muestra quién es actualmente el distribuidor. El botón se 

mueve en sentido horario un lugar después de cada ronda de juego 
 Flop: las tres primeras cartas comunitarias. Se entregan después de la primera ronda de 

apuestas y se colocan en el centro de la mesa. 
 Pre-flop: La primera ronda de apuestas tiene lugar antes del flop, es decir, antes de que 

las cartas comunitarias se coloquen en la mesa. 
 Post-flop: todo lo que sucede después de que se revelan las tres primeras cartas 

comunitarias. 
 Turno: De las comunitarias esta es a cuarta carta 
 Río: Otra carta comunitaria, La quinta y última. 

Esta terminología, es tan solo la base del juego, el proceso es algo más complicado. Se 
recomienda la práctica y el ensayo para dominar mejor el juego. Las jugadas son variadas 
y la dinámica es diversa. 

Antes del juego: la configuración 

El juego se inicia con una mano de 52 cartas en una mesa de póker. Pueden haber 2 a 10 
jugadores. El jugador en el botón actúa como el distribuidor. En un casino, por supuesto, 
el crupier profesional lo hace. 

En un torneo, cada jugador recibe la misma cantidad de fichas al principio. Si se juega 
efectivo, cada jugador puede, en teoría, comprar tantas fichas como quiera. En la práctica, 
se aplica la siguiente regla de oro: un buy-in completo corresponde a 100 ciegas grandes. 

La cantidad de ciegas es determinada por los jugadores. Existen límites superior e inferior 
según el acuerdo de los jugadores o según las reglas de la casa del casino. Se traen las 
ciegas y se reparten las cartas (individualmente). El jugador en la ciega pequeña recibe la 
primera carta, la del botón la última. Comienzan las apuestas. 

Así es como se Juega al Póker en el Casino 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/como-se-juega-al-poker/


https://grandhotelier.com/  

 
Modo de juego No Limit Hold'em 

Comienza el jugador a la izquierda de la ciega grande. Tiene la opción de jugar flop 
(doblar), call (llamar) o raise (levantar). En el caso de un fold, descarta tus cartas, en una 
llamada, el jugador tiene que pagar tanto como la ciega grande, y en una subida, el 
jugador tiene que apostar al menos el doble de la ciega grande. No hay límites para la 
cima. 

Confrontación 

El enfrentamiento es el momento en que no es posible realizar más acciones y las cartas 
se dan vuelta. Esto sucede cuando no hay más rondas de apuestas, es decir, después de la 
cuarta ronda de apuestas en el river, o cuando dos (o más) jugadores están all-in y no 
tienen más fichas para apostar. 

Un enfrentamiento también puede tener lugar antes del flop. Sin embargo, la mano solo 
termina cuando todas las cartas comunitarias están sobre la mesa. Quien gane la mano 
aún puede cambiar dependiendo de cómo vaya el tablero. 

Una invitación 

¿Te gusta la diversión, el juego, el movimiento, eres rápido, emprendedor y quisieras 
trabajar en un casino o en un salón de juegos? Visita Grand Hotelier, la mejor bolsa de 
empleo en el mundo, expertos en ofrecer trabajo en casinos, hoteles, cruceros, 
restaurantes. Una empresa que ofrece trabajos en la esfera turística y de hostelería. 
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Podrás conseguir empleo en barcos, trabajar en restaurantes a orillas de las paradisíacas 
playas de Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Los Cabos. También podrás optar por 
extraordinarias oportunidades de trabajo en grandes cadenas hoteleras en las ciudades 
Cosmopolitan de México: Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Anímate. 
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