
GESTIÓN DE BANCA. UNA HISTORIA DE GUARDERÍA A ELITE. SIN COMPROMETER TU BANCA, 
MEJORANDO EN INTELIGENCIA FINANCIERA Y CON AUTOCONTROL. 
POR MENTOPOKER. 
 

Notas importantes: la gestión de banca marca el Stake máximo que podemos jugar, no el 

único. Si las mesas están mal y hay más Ev/hora abajo, bajamos o mixeamos Stakes. (A partir 

de 10s). 

Una vez estemos establecidos en un stake por un tiempo, complementar con STOP LOSS 

documento en contenido descargable para llevar las sesiones de manera más concreta. 

 

 

  Ejemplo: tengo 120€    

1.  Miro "BANCA"   

2.  Más de 80€ pero no me da para 2s (150€)   

3.  Juego 1s    

4.  Llego a 150, juego 2s   

5.  Cuando subo de stake miro cuando tengo para bajar: columna roja: 130€.   

6.   Bajo a 130€, tengo que bajar a 1s. IMPORTANTÍSIMO no saltarse ni 1 €.   

7.  Miro "VUELTA SHOT", en 150€ vuelvo a shotear 2s y repito paso 5 (vuelvo a bajar si 

bajo a 130€).   

Subir BASIC: A partir de 5s ya es necesario estar en Basic, vais a enfrentaros a jugadores 

coacheados por otras escuelas (Regs) y gente que no las regala tanto. En guardería se ayuda 

a batir de 0,25s a 2s y a coger banca en 5s para poder subir a Basic. 
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Para subir de suscripción: Puedes adelantarlo si tienes dinero por fuera que quieras invertir en 

educación de poker de esa banca . Al fin y al cabo, es una inversión cuanto más mejores tu ROI 

(retorno de inversión) más ganas exponencialmente.  

Esto es teniendo en cuenta que no se depende de ese dinero para vivir en niveles medios y 

bajos. Tengas un trabajo, vivas acompañado... 

Todo es opcional, pero es lo recomendable. Es lo que haríamos si nos tocase empezar con 

100€   

*Gestión de banca agresiva 

Pero no tiene más riesgo que otra, ya que tenemos STOP Loss puestos muy fríamente 

**Si no puedes seguirla, no sigas esta gestión de banca, ni sigas en el Poker. 

***Os da un plano general de como plantearos todo. Os hace ver lo fácil que es con estudio y 

volumen llegar a niveles altos. 

**** Al bajar y subir tanto siempre estáis motivados porque a los dos días podéis volver a 

subir. 

 

 

Mucha suerte y mucho autocontrol. Sin el mismo no podéis ganar en este tipo de inversiones, 

100% comprobado. 

 

MENTOPOKER. 

Miguel y Pablo. 


