
SECA 
 

Con esta estrategia en la ruleta puedes sacar un dinero extra cada semana, mes o año. 

No tiene nada que ver con otros métodos vistos en Internet, quizás el más parecido es la 

Martingala pero es mucho más afectivo el que os presento.  

 

Llevaba mucho tiempo buscando estrategias para sacarme un dinero extra, hasta que 

después de muchas pruebas al final llegue a este método. En este tutorial también 

incluyo un video introductorio en el cual se juega con dinero real. 

 

Antes de nada, debéis tener en cuenta los siguientes puntos para poder conseguir buenos 

resultados:  

 

 Jugar siempre con dinero que no necesites a corto plazo. 

 Tener mucha paciencia, no es un jugada que con un par de tiradas vayas a 

multiplicar tu bank. 

 No es bueno arriesgarse. 

 Seguir siempre los pasos para no perderlo todo cuando nuestro beneficio sea 

muy grande. 

 Plantear dónde están tus límites y sacar el dinero cada X tiempo. 

 

En el video el bank es de 60 euros, pero yo siempre juego con un bank de 600 euros. 

Cada uno se puede adaptar el método según sus necesidades. Solamente vamos a 

apostar a docenas siguiendo mis indicaciones. 

 

TABLA DE APUESTAS:  

 

JUGADAS  SECA 32,43%  

1 10 10 30 20 

2 20 30 60 30 

3 30 60 90 30 

4 40 100 120 20 

5 60 160 180 20 

6 100 260 300 40 

7 150 410 450 40 

8 220 630 660 30 

9 330 960 990 30 

10 490 1450 1470 20 

11 740 2190 2220 30 

12 1115 3305 3345 40 

 

 

La tabla parte con un bank de 600 euros, pero si se quiere adaptar a 60 la segunda 

columna será ( 1,2,3,4,6…). 

 

La primera columna: nos indica el número de jugadas. Si pierdes la primera jugada, 

después tienes que apostar la segunda, i así hasta ganar. Una vez ganes vuelves al 

principio. 

 

Segunda columna: Cantidad de dinero a apostar en cada jugada. 



 

Tercera columna: Dinero acumulado que gastas en la suma de las jugadas. 

 

Cuarta columna: Beneficio bruto si ganas en esa jugada. 

 

Quinta columna: Beneficio neto si ganas en esa jugada. 

 

 

Ahora para que podáis comparar os pongo la tabla de la martingala. 

 

 MARTINGALA   48,6%  

10 10 20 10 

20 30 40 10 

40 70 80 10 

80 150 160 10 

160 310 320 10 

320 630 640 10 

640 1270 1280 10 

1280 2550 2560 10 

2560 5110 5120 10 

5120 10230 10240 10 

10240 20470 20480 10 

 

Si miramos la octava jugada de las dos veremos que con la SECA llevamos 630 euros 

acumulados y en Martingala 2550 euros. Eso quiere decir que para aguantar 8 jugadas 

en martingala necesitas 2550 euros y en la SECA solo 630 euros. 

 

Si nos fijamos en la última columna de beneficios netos, en la SECA siempre ganas 2,3 

o 4 veces más en comparación con la Martingala.  

 

 

CUANDO APOSTAR 
 

Vamos a apostar a una sola docena cuando lleve ciertas tiradas sin salir. Para esto tened 

en cuenta estas recomendaciones. Para esto tened en cuenta estas recomendaciones: 

 

 De 6 a 8 tiradas sin salir: empezar a apostar cuando una docena lleva entre 6 o 8 

veces sin salir es un poco arriesgado, pero se puede hacer, esto depende de la 

persona. 

 De 8 a 10 tiradas sin salir: empezar a apostar a partir de ese número de tiradas es 

recomendable y no tan arriesgado. 

 De 10 o más tiradas: si eres muy pesimista es recomendable apostar a partir de 

este momento. 

 

MUY IMPORTANTE: No estaréis todo el rato apostando porque este tipo de 

situaciones pasan de vez en cuando, tened paciencia.  

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES GENERALES:  

 

1. Poner un tope diario de beneficio, con un cash de 600 euros un tope de 100 a 

200 euros diarios es más que suficiente. Si fuese con un cash de 60 el tope seria 

de 10 a 20 euros. 

2. Cada semana retirar parte del beneficio y volver con el cash inicial.  

 

 

MI EXPERIENCIA DE UNA SEMANA: 

 

 

 

En rojo he marcado el momento que más lejos llegué en las apuestas, hasta la ronda 10 

de la tabla de apuestas. En nueve días gané 1660€ . 

 

Todas esas apuestas son en casinos online, eso si, ruletas en vivo. 

 

 
 

630€ los dejo siempre de cash para seguir jugando. 

 

 

 

 

 

 

  
beneficio 
diario 

minutos 
de juego 
diario 

numero 
de 
apuestas 
diarias 

dinero 
apostado 
diario 

Cantidad 
de 
apuestas 
ganadores 

Ronda 
maxima 
que he 
llegado 

  120 35 15 570 € 4 7 

  220 50 23 740 € 8 7 

  150 30 18 420 € 6 5 

  210 50 24 540 € 9 5 

  210 50 21 660 € 7 7 

  170 90 30 2.440 € 8 10 

  180 50 18 360 € 7 4 

  250 45 21 430 € 10 5 

  150 45 13 240 € 6 4 

Total   1660 445 183 6400 65  

cash: 600 2260          


