Esta es una recopilacion de los 4 mejores metodos para jugar a la ruleta.
Recuerda leer y comprender correctamente el metodo antes de aplicarlo.
Siempre es recomendable bajar el casino y jugar por diversion primero
Visita Http://www.gcasino.info para mas informacion sobre los casinos
Os repito que no se convertirán en millonarios, pero si podrán darse muchísimos
gustos con los 300€ eurapios diarios que les puede dejar estos sistemas si los realizan
con inteligencia y claridad.
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MÉTODO DE PUNTOS
Este sistema no es muy sencillo, por eso no se lo recomiendo a principiantes. Para ello
es mejor comenzar con el método Susara o Martingala que son más simples. Pero si
ya sabes jugar, quieres ganar y tienes cojones, adelante.
PASO 1
Este método es lento, por ello recomiendo aplicarlo UNICAMENTE en casinos
virtuales, donde nadie vigila el sistema de jugadas que vas haciendo. Aquí podrás
jugar tranquilo y pensar cada tirada para no equivocaros.
Cuando un mismo numero sale 4 veces en 36 bolas (se llama LIDER), se empieza a
jugar de la siguiente manera.
4 bolas en la misma línea (considerando la línea en el orden especificado más
adelante)
2 bolas en el mismo cuadro (igual que el anterior).
3 bolas en la misma línea.
6 bolas en el mismo semi pleno.
21 bolas a pleno.
PASO 2
Cada vez que gana, su balance será positivo, y ahí comienza desde el principio (no
importa si no viene del “líder”) y lo comenzara a jugar cuando un pleno no salga en 36
bolas con una perdida de menos de 36 fichas, con una perdida casi siempre inferior a
36 fichas y en muchos casos estarás en situación de ganar
En caso de que el pleno continué apareciendo, el ciclo continúa desde su última
aparición.
Si su balance de plenos es por encima de 36 fichas, su próximo ciclo será de dos
fichas por apuesta.
Generalmente los 3 “lideres” son los que siguen, por lo que es recomendable empezar
con un numero con 5 apariciones, las ultimas 4 fuera de las ultimas 36.
Si es un jugador novato, empiece jugando UNICAMENTE a un “líder”.
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MÉTODO SUSARA
Os quisiera hacer algún comentario sobre el método Susara que no es mejor que el
“sistema de puntos”, apenas es diferente y se lo recomiendo a aquellos jugadores
ansiosos, pero con paciencia. También decir que es un buen sistema para
principiantes.
Descripción:
Paso 1 - Ingresa a una mesa y espera que un pleno se repita. Una vez que esto pase,
juega a los números vecinos, pero lo juega con el método de puntos, esto significa que
las tres primeras bolas en la línea en que se encuentran, (si ambas están en una sola
línea entonces juega solo una en esta línea o dos si prefiere), debería jugar dos bolas
con este criterio, y si no gana en ninguna de las dos veces entonces juega dos a la
línea, después dos a semi pleno y luego a pleno.
Paso 2 - Cada vez que hay una nueva repetición, agrega los dos vecinos siempre
siguiendo con esta metodología.
Lo importante en esto es saber frenar a tiempo cuando se haya ganado, así sea poco,
y comenzar de nuevo como si recién hubiera llegado.
Paso 3 - Si gana una bola, pero su balance es todavía negativo, esta apuesta se retira
al lugar anterior del pleno, semi pleno, calle, cuadro o línea.
Se necesitaran 100 fichas con lo que se cubrirán casi todas las posibilidades.
Las jugadas ganadoras han sido de 128 a 1 en el balance de mis sesiones de prueba.
Con balances finales de hasta 1200 fichas semanales.
El que caiga una bola dos veces en una misma fila, es un fenómeno muy raro y
solamente se dio un par de veces en 40 mil bolas.
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MARTINGALA DE LA RULETA
Nos hemos tomado muchísimo tiempo jugando y estudiando la ruleta y cual es la
mejor forma de vencerla, aquí os daremos la más fácil y segura: apostando a COLOR,
Rojo o Negro!
¿POR QUÉ ES EFECTIVA ESTA TÉCNICA?
En principio hay dos cosas importantes relacionadas con la ruleta, el beneficio de la
banca va a ser siempre 1/37 (sobre un 3% y eso es clarísimo la banca siempre gana) y
en segundo lugar que nuestro beneficio del casino procede de aquellos jugadores que
confían solamente en la suerte.
Está claro que en los casinos hace falta suerte, pero también existen métodos
matemáticos para no IR VENDIDOS DE MALA MANERA, como les sucede a los
jugadores inexpertos. El primer método que aplicaremos para ganar dinero de una
forma segura es el de doblaje de apuestas mas conocido en los círculos de
profesionales y de investigación, como es nuestro caso, con el nombre de
MARTINGALA.
La técnica es muy sencilla pero DEMOLEDORAMENTE EFECTIVA, empezaremos
apostando 1$ al rojo. Si sale negro, apostaremos 2$ de nuevo al rojo. Si vuelve a salir
negro apostaremos 4$ otra vez al rojo y así hasta ganar la apuesta. La tabla a
continuación lo explica mejor.
VALOR DE LA APUESTA
Valor de la Apuesta

10€

20€

40€

¿Has Ganado?

NO

NO

SI

Ganancias

-10€

-20€

40€

Ganancias Globales

-10€

-30€

10€
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MÉTODO DE PROGRESIONES
Usted comienza el juego apostando 1 unidad hasta que gana la primera vez. Luego,
usted intenta compensar sus pérdidas previas con una progresión de 3 unidades. Si se
pierden 3 apuestas, usted tendrá que ganar 3 veces antes que la progresión se de por
finalizada.
Si ocurren pérdidas adicionales durante la progresión de 3 unidades, usted debe
esperar hasta que esta progresión finalice (después de tres apuestas ganadas). Luego
usted aumenta a 5 unidades hasta que las pérdidas de la progresión de 3 unidades
son cubiertas.
Habiendo obtenido compensación completa para sus pérdidas, usted reinicia el juego
con una unidad. Si durante la progresión de 5 unidades ocurren pérdidas, debe
aumentar a 7 unidades y seguir el mismo sistema de juego que antes, o simplemente
finalizar cuando su saldo sea positivo.
La progresión es como sigue: 1, 3, 5, 7, 9...
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