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Nueva ediciÃ³n. Septiembre de 2016.La mayorÃa de los expertos de los juegos de azar nos
aconsejan no utilizar ningÃºn sistema de apuestas. Tampoco nos dan sugerencias de cÃ³mo
aumentar nuestras probabilidades de ganar y mucho menos nos dan consejos sobre cÃ³mo
recuperar nuestras pÃ©rdidas. El propÃ³sito de esta libreta es ilustrar cÃ³mo las pÃ©rdidas del
juego tienen una alta probabilidad de recuperaciÃ³n al usar â€œLa Regla de 2/3osâ€•. (â€œThe Rule
of 2/3rdsâ€•). Durante los Ãºltimos aÃ±os, he escrito un nÃºmero de libretas que describen una
mejora que he aplicado al sistema de apostar que se llama martingala. En vez de doblar una
apuesta despuÃ©s de perder, se doblan unas secuencias que contienen un nÃºmero de apuestas
similares. Por lo tanto, se crean apuestas adicionales que se pueden utilizar antes de alcanzar los
lÃmites del juego. DÃ© el crÃ©dito completo a la persona que propuso la idea original de doblar la
apuesta despuÃ©s de cada pÃ©rdida y el titulÃ³ que puse para expresar este mejoramiento es
â€œEl Mejoramiento del Sistema de Apuestas Martingalaâ€•. (â€œThe Improved Martingale Betting
Systemâ€•).Aunque gane mÃ¡s a menudo, cuando utilizaba esta mejora, todavÃa perdÃa.
Cuando lo habÃa hecho, apostaba a veces el equivalente de la cantidad perdida en los colores
rojos o negros de la ruleta.Sin embargo, los resultados eran generalmente un aumento en mis
pÃ©rdidas como las probabilidades de ganar esta apuesta, que paga 1 x 1 al ganar, estÃ¡n para
48.6% y 47.4% en las ruletas europeas o americanas. Como consecuencia de estas pÃ©rdidas, lo
hice mi meta para encontrar una manera de aumentar mis probabilidades de ganar.Los resultados
de esta meta son una estrategia apostadora que aumenta mis probabilidades de ganar a un
mÃnimo del 81.1%, hasta un mÃ¡ximo de 94.6%, en cada vuelta de la rueda.Dependiendo de los
lÃmites de las apuestas de cada casino, las apuestas que se pueden colocar para recuperarse las
pÃ©rdidas substanciales pueden ser limitadas. Sin embargo, las cantidades grandes tienen el
potencial de ser recuperadas cuando un nÃºmero de apuestas mÃ¡s pequeÃ±as de las mismas
cantidades se ponen y se ganan en varias ocasiones.Hay una desventaja en esta regla. Para
recuperar la cantidad de cualquier perdida, se requiere una inversiÃ³n mÃnima de cinco veces la
cantidad perdida para conseguir las probabilidades favorables del 81.1%.En las pÃ¡ginas
siguientes, los ejemplos de esta regla se han explicado detalladamente para que se pueda
entender este mÃ©todo de recuperar pÃ©rdidas del juego fÃ¡cilmente. Este es el propÃ³sito de
esta nueva ediciÃ³n.Antes de usar esta estrategia de apuestas mÃºltiples en un juego verdadero,
sugiero que se practique â€œLa Regla de 2/3osâ€• con las ruletas gratis que se ofrecen en el
internet. ------Como he estado viviendo en Guadalajara, MÃ©xico por un nÃºmero de dÃ©cadas, la
legalizaciÃ³n de los casinos del estilo de Las Vegas hace unos 10 aÃ±os, coincidiÃ³ con mi

jubilaciÃ³n y uno de mis nuevos pasatiempos es de visitar los casinos con frecuencia. Me he fijado
que todas las mÃ¡quinas fueron fabricadas en los E.E.U.U. y pueden ser jugadas
econÃ³micamente. Una sesiÃ³n de $100-dollares en casinos en los estados cuesta solamente $100
pesos en los casinos de Guadalajara. Al usar el tipo de cambio de hoy de aproximadamente $18.50
pesos por $1.00 dÃ³lar, $100.00 pesos me da la misma duraciÃ³n de diversiÃ³n, pero solo con el
equivalente de $5.40 dÃ³lares.Para los que puedan estar interesados en ganar un poco de dinero
extra con solamente una vuelta de la ruleta, esta estrategia apostadora debe ser de interÃ©s.
Aunque la regla de 2/3os fue diseÃ±ada sobre todo para recuperar las pÃ©rdidas del juego, puede
tambiÃ©n ser utilizada para las sesiones cortas de un juego normal de ruleta.------Â¡Aun cuando las
probabilidades estÃ¡n a favor del jugador al usar esta regla, hay que tener presente que hay
siempre â€œcisnes negrosâ€• que aterrizan en el momento menos esperado! Â¡SegÃºn lo
mencionado previamente, la recuperaciÃ³n de cualquier pÃ©rdida requiere un
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