
La   única   guía   para   ganar   al   blackjack 
¡sin   secretos   y   con   fotos   detalladas! 

(y   las   mejores   webs   de   casino   donde   conseguir   hasta   2.000$   gratis) 
 
La suerte en las apuestas solo beneficia a unos cuantos. Sin embargo, el             

blackjack es uno de los pocos juegos en los que tienes buenas posibilidades de              
ganarle al crupier debido a que está basado en estrategia y probabilidad en lugar de               
en la suerte. Puedes empezar por aprender las estrategias básicas del juego y luego              
pasar a dominar el sistema para contar cartas de forma que puedas maximizar tus              
posibilidades   de   ganar. 

 

 

1 
Aprende de memoria las reglas básicas del juego. El blackjack es           
relativamente simple: un jugador le ganará al crupier si obtiene un total de 21              
con sus cartas. Sin embargo, más allá de las opciones de pedir otra carta o               
plantarse, los jugadores no suelen conocer las demás reglas del blackjack. Por            
ejemplo, debes saber cuándo doblar la apuesta, cuándo separar la mano que            



tengas o cuándo rendir tu mano. De esta forma, podrás utilizar estas            
estrategias   en   tus   apuestas   para   maximizar   tus   posibilidades   de   ganar. 
 

● Al   doblar   una   apuesta,   solo   recibirás   una   carta   adicional. 

● Si tienes dos cartas del mismo valor numérico (por ejemplo, un par de             

2), puedes separarlas de forma que se conviertan en dos manos, cada            

una   con   una   apuesta   individual. 

● Ten en cuenta que los casinos rara vez permitirán que un jugador rinda             

su mano a menos que esta sea mala, en cuyo caso puedes rendirte y              

conservar   la   mitad   de   tu   apuesta. 

 

2 
Reduce la ventaja del crupier. Esta se da debido a que el jugador debe empezar               
cuando la carta del crupier aún esté boca abajo, además de que un jugador de               
todas formas perderá cuando sus cartas sobrepasen el valor de 21           
independientemente de que esto también le ocurra al crupier. Por tanto, para ganar,             
es importante tomar decisiones no solamente en función a tus propias cartas sino             



también a las cartas de los demás jugadores y a las del crupier para poder               
determinar   cuál   de   todas   las   cartas   es   la   que   se   encuentra   boca   abajo. 

 

3 
Familiarízate con la estrategia básica para el blackjack. A diferencia de los            
demás juegos de casino, este es un juego de estrategia. Por tanto, si aprendes cuál               
es la mejor forma de abordar ciertas manos, te convertirás en un mejor jugador. Por               
ejemplo, debes saber si es conveniente pedir otra carta si ya sumaste 16 mientras              
que el crupier solo tiene 10 o si debes separar tu par de 8. Para ello, utiliza un                  
cuadro que te permita determinar la mejor forma de proceder según tus cartas y las               
del   crupier. 

● Si bien al principio podría serte difícil determinar qué hacer en diversos            

escenarios,   con   la   práctica   te   será   más   fácil   tomar   decisiones   instintivas. 



 
 

4 
Familiarízate con las reglas de la mesa en donde vayas a jugar. Esto se debe a                
que cada casino, o incluso cada mesa de blackjack, tiene sus propias reglas. Por              
ejemplo, puede usarse más de un mazo de cartas de forma que sea más difícil               
contar las cartas y, por tanto, estar al tanto de las probabilidades para facilitarte              
ganar. Asimismo, en algunos casos, el crupier debe detenerse al llegar a 17 aunque              
esto dé como resultado que pierda, a menos que el 17 que tenga sea "suave" (es                
decir, está compuesto por un as, el cual puede tener el valor de 1 o 11 según sea                  
más   conveniente   para   el   jugador). 

● Debes evitar este tipo de mesas de blackjack, sobre todo las que permitan             

que el crupier pida más cartas al tener un 17 "suave", ya que esto te               

dificultará   ganar. 

● Si vas a jugar en persona, no lo hagas en mesas que utilicen máquinas para               

barajar las cartas, ya que te será imposible monitorear las cartas que aún             

queden   en   el   mazo. 



 
 

5 
Familiarízate con las reglas de la mesa de blackjack. Lo primero que debes             
saber es la forma como se te pagará si obtienes un 21. Por ejemplo, si es un 21                  
natural (es decir, si lo obtienes con las dos primeras cartas que se te hayan               
repartido), el pago podría ser de 3:2, lo que quiere decir que se te pagará $3 por                 
cada $2 que hayas apostado. El pago también puede ser mucho menor, como de              
6:5,   pero   debes   evitar   jugar   en   una   mesa   con   este   tipo   de   pagos. 
 

● Las probabilidades de 6:5 te favorecen menos que las de 3:2. Por ejemplo, si              

ganas dos apuestas a una probabilidad de 6:5, ganarás 12 unidades por cada             

10 unidades que hayas apostado, mientras que apostar 12 unidades a una            

probabilidad   de   3:2   te   dará   cuatro   apuestas   de   8   unidades   cada   una. 



 
 

6 
Establece tu estrategia para apostar. Lo más recomendable en la mayoría de los             
juegos de blackjack es apostar de forma constante o subir la apuesta únicamente un              
dólar (o la unidad de medición que se utilice en la mesa) a la vez hasta que ganes.                  
Debes tener en cuenta que nunca llegará un momento en el que "te toque" ganar ni                
en que el mazo esté "caliente" o "frío", ya que el juego está basado en la                
probabilidad y el azar y cualquier patrón que detectes será efímero. Por tanto, lo              
mejor es empezar por hacer apuestas pequeñas después de perder o de que se              
baraje   el   mazo   e   irlas   subiendo   si   notas   que   las   probabilidades   te   favorecen. 



 

7 
Sube la apuesta cuando notes que las probabilidades te favorecen. Te conviene            
que haya más cartas de mayor valor en el mazo, ya que su valor siempre será de 10                  
y, por tanto, harán que llegues a 21 más fácilmente. Conforme vaya avanzando el              
juego, podrás saber con mayor exactitud la cantidad de estas cartas que aún             
queden en el mazo de forma que puedas tomar la mejor decisión en cuanto a tu                
mano. Asimismo, podrás realizar apuestas más agresivas sobre manos buenas          
cuando   sepas   cuáles   son   tus   probabilidades   de   ganar. 



 
 

8 
No compres un seguro. Esta es una opción que te dará el crupier para los casos                
en los que él obtenga un 21 y consiste de una apuesta secundaria a que esto                
ocurrirá. Por tanto, si el crupier efectivamente obtiene un 21, ganarás esa apuesta             
pero no tu apuesta original. De esta forma, si bien a corto plazo recuperas un poco                
de   tu   dinero,   a   largo   plazo,   el   casino   continuará   quedándose   con   tu   dinero. 

● Si eres principiante, te será más difícil determinar si la carta que el crupier              

tiene boca abajo es una que vale 10 puntos debajo de un as, mientras que               

los más experimentados en contar cartas pueden usar la información que           

hayan   obtenido   del   mazo   para   apostar   con   éxito. 

 
 
 

 

 



Contar   cartas 
 

 

9 

Dale un valor a cada carta. Uno de los métodos para contar cartas es el Hi-Lo,                
mediante el cual se le asigna un valor a cada una de las cartas. Las cartas del 2 al 6                    
valen   1   punto,   las   cartas   del   7   al   9   valen   0   puntos   y   las   cartas   del   10   al   as   valen   -1. 

● De esta forma, puedes monitorear el valor total de todas las cartas que estén              

sobre la mesa y podrás llegar a 21 con mayor frecuencia conforme vayan             

quedando más de las cartas con figuras en el mazo (mientras que el crupier              

empezará   a   perder   con   mayor   frecuencia). 

● Si bien este método es el más común, también existen otros mediante los             

cuales se les asigna valores diferentes a determinadas cartas, como a los            

ases   y   a   los   5. 



 

10 
Practica llevar la cuenta de las cartas. Toma un mazo de cartas y empieza a               
voltearlas una por una mientras sumas el valor de cada una. Por ejemplo, si volteas               
un 2, un 5 y un as, el valor total será de 1. Luego, al terminar de voltear todas las                    
cartas del mazo, el valor total debe ser 0. Practica constantemente hasta que             
puedas   llevar   la   cuenta   de   una   forma   rápida   y   silenciosa. 



 

11 
Lleva la cuenta verdadera. Debido a que contar cartas es un problema común en              
los casinos, estos suelen emplear más de un mazo a la vez. Por tanto, la cuenta                
verdadera de las cartas divide la cuenta actual entre el número de mazos de forma               
que puedas tener una mejor idea de cuánto te convendrá hacer determinadas            
apuestas. 

● En un juego con un solo mazo, una cuenta de 3 es una buena señal, pero, en                 

un juego con más de un mazo, esta cuenta no tendrá tanto peso, ya que               

debes tomar en consideración una mayor cantidad de cartas y esto reduce            

tus   posibilidades   de   ganar. 

● Por ejemplo, si la cuenta es de 7 y la divides entre dos mazos, la cuenta                

verdadera será de aproximadamente 3. Sin embargo, si el juego emplea seis            

mazos,   será   de   aproximadamente   1. 



 
 

12 
Practica llevar la cuenta verdadera. Para ello, usa varios mazos y dales la vuelta a               
las cartas una por una. Luego, usa las fracciones para acostumbrarte a dividir.             
Puedes empezar por redondear las divisiones a una cuenta verdadera general hasta            
que te acostumbres a realizar divisiones más precisas en la mente con más             
facilidad. 

● También puedes practicar con un simulador de conteo de cartas en línea, los             

cuales incluso pueden ayudarte a corregir tus errores y a monitorear tus            

ganancias. 



 
 

13 
Practica llevar la cuenta cuando haya otras distracciones a tu          
alrededor. Después de dominar el proceso de llevar la cuenta verdadera, puedes           
empezar a practicar de forma que reproduzcas la sensación de estar en un casino.              
Por ejemplo, enciende la radio para que haya un poco de música o de conversación               
y luego juega con un amigo, un compañero, etc., conforme vayas ganando destreza.             
Más adelante, trata de hacerlo en situaciones en donde haya mucho ruido (por             
ejemplo, en una fiesta) hasta que puedas llevar la cuenta verdadera mientras            
conversas. 



 
 

14 
Modifica tus apuestas. Cuando empieces a practicar y la cuenta sea un número             
positivo alto, apuesta un poco más pero hazlo de forma discreta. Por ejemplo, habla              
con otros jugadores o con el crupier en lugar de estar callado susurrando la cuenta               
para tus adentros. Cuando subas tus apuestas, hazlo de a pocos y, cuando pierdas,              
apuesta un poco menos. Retírate del juego cuando empieces a ganar con            
demasiada frecuencia como para que sea sospechoso en lugar de quedarte en la             
mesa   indefinidamente. 
 

● Ten en cuenta que contar cartas no es ilegal pero es una práctica que a los                

casinos   no   les   gusta   porque   les   hace   perder   dinero. 

 

 

 

 

 



 

Consejos 

● Despeja tu mente para jugar. Lo más recomendable es no jugar cuando estés             
demasiado cansado ni beber alcohol mientras juegues. Ten en cuenta que los            
casinos utilizan el alcohol para ganar dinero debido a las malas decisiones            
que   los   jugadores   toman   bajo   su   influencia. 

● No prestes atención a las supersticiones. No creas que ya te tocará ganar             
después de haber estado jugando durante un rato, ya que esto solo te hará              
perder   más   dinero. 

● Empieza   apostando   el   mínimo   de   la   mesa. 
● Elige bien la mesa en donde vayas a jugar. Te será más fácil contar cartas y                

concentrarte en tu estrategia si el crupier es lento o está distraído. Evita los              
crupieres en línea y las máquinas para barajar mazos automáticamente, ya           
que   esto   te   dificultará   el   conteo. 

 

 

Advertencias 

● Contar cartas no es ilegal ni es considerado trampa siempre y cuando no             
modifiques el juego en sí. Sin embargo, si un casino te descubre y te pide               
que te vayas, no te resistas pero tampoco les dejes las fichas que hayas              
ganado. 

 
Extras 

Este juego no es tan solo un juego de azar, sino que influye considerablemente la               
forma de jugarlo en los resultados obtenidos. Cuanto mejor se juegue menor sera la              
ventaja que tendrá la casa, e incluso se han desarrollado técnicas que permiten al              
jugador   tener   un   pequeña   ventaja   frente   al   croupier. 
 

Debido a esta peculiaridad, este juego ha sido estudiado enormemente por multitud            
de personas a lo largo del tiempo con objeto de conseguir una estrategia ganadora,              
y   algunas   personas   han   logrado   ganar   grandes   cantidades   de   dinero   ejecutandolas. 
 



Uno de los primeros fue un matemático estadounidense llamado Edward Oakley           
Thorp quien trabajó para IBM, y utilizando un ordenador llamado IBM 704, estudio el              
blackjack y desarrollo lo que hoy se considera la estrategia básica para jugar al              
blackjack. 
 

Esta estrategia fue desarrollada analizando millones de partidas con el ordenador, y            
llegando a la conclusión que solo hay una única manera de jugar cada mano.              
Siguiendo   esta   estrategia   se   consigue   reducir   la   ventaja   del   casino   del   5%   al   0,5%. 
 

Además Thorp descubrió que las cartas altas dan ventaja al jugador, y a partir de               
esta premisa comenzaron a desarrollarse técnicas para contar cartas, y de este            
modo conocer si en el mazo hay un mayor o menor porcentaje de cartas altas y                
conociendo   este   dato   el   jugador   apostará   más   o   menos   fuerte. 
 

En esta tabla puede verse cual es la forma de jugar al blackjack con la estrategia                
básica. 
 

 
Bueno creo que no es necesario comentar demasiado la tabla ya que esta habla por               
sí sola, dependiendo de tu mano y de la carta del croupier tu deberás de ejecutar                
una   y   solo   una   acción   la   cual   es   indicada   por   la   tabla. 
 



Como única variante y solo en el caso de que el casino no deje en una mano                 
concreta rendirse o doblar, deberás de elegir la segunda opción que detalla la             
misma   tabla. 
 

Existen pequeñas variaciones de esta estrategia básica para adaptarla al numero de            
barajas que contiene el mazo y/o el porcentaje de cartas altas o bajas que quedan               
en el mazo en el caso de que estemos contando cartas, estrategias que trataremos              
comente   en   otra   ocasión. 
 
 

Trucos 

 
Mucha gente busca trucos sencillos para ganar al blackjack, pero estos trucos no             
existen aparte de la estrategia básica y el conteo de cartas, temas que están              
ampliamente   tratados   en   este   documento. 
 

Respecto a la pregunta de si los jugadores con los que compartamos mesa nos              
pueden perjudicar la respuesta es no. Es cierto que en algunas manos nos podrá              
parecer que nos perjudican, pero esto es solo una percepción errónea y sólo es              
fruto del azar el que salga una posición antes o después la carta que nos perjudica.                
Recuerda   que   el   blackjack   es   un   juego   individual   jugador   contra   banca   y   nada   más. 
 

Si buscas la ventaja que podrías obtener con algún truco lo único que puede hacer               
es aprenderte bien la estrategia básica y si te es posible y quieres realizar un conteo                
de   cartas   más   o   menos   detallado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las   mejores   Webs   de   Casino   que   nadie   te   dirá   donde 

conseguir   hasta   2.000   $   gratis,   y   SIN   INGRESAR   NADA 

Aztec   Riches   Casino 
 

Blackjack   Ballroom 
 

Captain   Cooks   Casino 
 

Casino   Action 
 

Casino   Classic 
 

Casino   Kingdom 
 

Casino   Share 
Para   mí   Casino   Share   es   la   mejor   opción,   pues   tienes   2.011€   de   regalo   y   ¡¡1   hora   de   juego 

GRATIS,   en   la   que   podrás   jugar   y   ganar   los   beneficios   obtenidos!! 

Challenge   Casino 
 

Colosseum   Casino 
 

Múltiples   casinos   en   inglés 
 

http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=azr/es/sp1&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=bjb/es/sp16&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=ccces&aff_id=aff107421&dd=1
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=ca/es/sp12&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=cc/es/sp1&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=ck/es/sp1eur&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=csh/es/sp2&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=chc/es/sp5&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=col/es/sp2eur&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=mul/en/sp1&aff_id=aff107421


Golden   Reef   Casino 
 

Golden   Tiger   Casino 
 

Grand   Hotel   Casino 
 

Grand   Mondial   Casino 
 

Lucky   Emperor   Casino 
 

Luxury   Casino 
 
 
 

http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=grc/es/sp2&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=gt/es/sp2&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=prospl&url=ghc/es/sp3&aff_id=aff107421
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=gmdes&aff_id=aff107421&dd=1
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=lees&aff_id=aff107421&dd=1
http://www.rewardsafftrack.eu/referral/?site=lxces&aff_id=aff107421&dd=1

