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Esta es quizás la mejor estrategia a emplear para ganar dinero rápido, cubre una gran cantidad de números 
haciendo que las posibilidades de ganar sean considerablemente altas. 

Se hacen dos apuestas en cada tiro : 

Menores (1-18) y tercera docena (25-36)

Apuesta uno – Uno a Dieciocho

La apuesta 1 – 18 afuera de la mesa de a ruleta cubre los números 1 al 18. Esta apuesta paga igual dinero al 
apostado, y significa que una apuesta de $1 paga $1 si cualquiera de los números del 1 al 18 sale.

Apuesta dos – Tercera docena 

La apuesta a tercera docena en las afueras de la mesa de la ruleta cubre los números del 25 la 36. Esta apuesta 
paga 2 a 1, es decir, que una apuesta de $1 paga $2 si cualquiera de los números del 25 al 36 sale.

Colocando las dos apuestas a la vez : 1 – 18 y la tercera docena, se pueden cubrir 30 números en la ruleta 
colocando dos apuestas en cada tiro : 1 – 18 y la tercera docena.

Sólo 8 números pueden hacer que usted pierda :

0, 00, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Usted debe colocar las dos apuestas en cantidad de 3 fichas en 1 – 18 y 2 fichas en la tercera docena

¿Porque?

Si sale un número 1 – 18, usted gana 3 fichas en 1 – 18 y pierde dos fichas en 25 a 36, para una ganancia de 1 
ficha.

Si sale un número 25 a 36, usted gana 4 fichas en esa apuesta y pierde 3 fichas en 1 – 18 para una ganancia de 1 
unidad.

¿Se puede perder mas de una vez?

Usted estará feliz de saber que las dos apuestas unidas no se pierden muy seguido y no muchas veces seguidas. 
Eso es porque en cada giro usted tiene 30 oportunidades de ganar contra sólo 8 oportunidades de perder. Estas 
desigualdades de ganancia están tremendamente a su favor!

Luego de miles de pruebas usando giros guardados de casinos, la mayor de las veces seguidas en que las dos 
apuestas se perdieron fue de 4 veces. Cuatro veces seguidas increíble!

En un promedio de 1,000 giros, deben haber 210 pérdidas una sola vez, 40 pérdidas de dos veces seguidas; 9 
pérdidas de tres veces seguidas; 2 pérdidas de cuatro veces seguidas y 0 pérdidas de cinco veces seguidas o más. 
Estos números son basado en probabilidad matemática.

Durante nuestras pruebas, los números variaron de cada grupo de 1,000 giros, pero no por mucho.

Nunca hemos visto pérdidas de cinco veces seguidas en nuestras pruebas. Esto no significa que cinco pérdidas 
seguidas o más no sean posibles. Cualquier cosa es posible, pero las desigualdades contra ver cinco pérdidas 
seguidas o más son inmensas! En promedio, usted experimentará una pérdida, dos veces seguidas o más, una vez 
cada 40 giros. Con semejantes bajas probabilidades de tener "pérdidas seguidas", usted puede formular 
progresiones ganadoras para aprovecharse de estas grandes desigualdades.

Metodo G doble para la ruleta
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Metodo G doble para la ruleta

Una progresión ganadora

Si cualquiera de los ocho números perdedores aparece, 0, 00, 19, 20, 21, 22, 23 o 24, se pierden ambas 
apuestas por un total de 5 fichas. Si se apuestan 5 fichas en cada giro, usted perderá dinero a la larga. Sin 
embargo, si se incrementan las dos apuestas luego de una pérdida, usted va a ganar más dinero del que 
usted pierde.

Acá está la progresión ganadora.

Nuestra « apuesta básica » es 3/2 (3 fichas en 1 – 18 y 2 fichas en la docena 3).

Siga apostando 3/2 hasta que tenga una pérdida (cuando 0, 00, 19, 20, 21, 22, 23 o 24 aparece).
Luego de su primera pérdida, incremente sus apuestas a 9/6.

Si esa apuesta gana, su próxima apuesta será también 9/6.

Si esa apuesta gana, usted habrá hecho 1 ficha de ganancia.

Usted solo necesita ganar los próximos 2 giros seguidos para tener ganancia.

Por ejemplo, el primer giro es 21. Usted pierde 5 fichas.

Su próxima apuesta es 9 fichas en 1 – 18 y 6 fichas en la tercera docena.

El próximo giro es 4. Usted ganará 9 fichas en 1 – 18 y pierde 6 fichas en la tercera docena para una ganancia 
de 3 fichas.

Cuando usted resta las 5 fichas que se han perdido en el primer giro, todavía se deben recuperar 2 fichas.
Su próxima apuesta es de 9 y 6 fichas. El próximo giro es 7.

Usted ha ganado por este giro 3 fichas. Sume eso a su – 2 fichas y usted estará ganando 1 ficha. 
Ahora usted va a regresar a la apuesta básica 3/2.

Nuestra « apuesta básica » es 3/2 (3 fichas en 1 – 18 y 2 fichas en la tercera docena).

Luego de la primera pérdida, su próxima apuesta será 9/6.

Si esa apuesta se pierde, su próxima apuesta debe ser 33/22.

Si esa apuesta gana, su próxima apuesta es también 33/22.

Si esa apuesta gana, usted ha hecho 1 unidad de ganancia.

Su próxima apuesta será 3/2.

Nuestra « apuesta básica » es 3/2 (3 fichas en 1 – 18 y 2 fichas en la tercera docena).

Luego dela primera pérdida, su próxima apuesta será 9/6.

Si esa apuesta se pierde, su próxima apuesta debe ser 33/22.

Si esa apuesta pierde, su próxima debe ser 74/36.

Si esa apuesta gana, su próxima apuesta debe ser 74/36.

Si esa apuesta gana, su próxima apuesta debe ser 74/36. Su próxima apuesta debe ser 3/2.

Si cualquiera de las últimas apuestas pierde, asuma su pérdida de $185 y juegue después. No arriesgue más 
de $100 en un solo giro.

El dinero necesario es de $185.

En promedio en 1,000 giros usted debe ganar $630. ($1,000 menos 2 pérdidas de $185 cada una). Como fue 
dicho antes, usted debe tener sólo 2 pérdidas de cuatro veces seguidas.

La progresión anterior es la que usamos cuando aplicamos este sistema. Usted puede experimentar con su 
propia progresión si lo desea.

Una pérdida:

Dos pérdidas seguidas :

Tres pérdidas seguidas :
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Convirtiendo las cuatro pérdidas seguidas en ganadoras.

Hemos encontrado un secreto que elimina muchas de las pérdidas de cuatro veces seguidas ! Siempre que uno de 
los ocho números perdedores aparezca, cambie a las dos apuestas opuestas en la próxima apuesta: (en la próxima 
apuesta luego de una pérdida, coloque 9 fichas en 19-36 y 6 fichas en la primera docena). Luego, regrese a su 
apuesta normal.

Consideremos esta secuencia :

19
21
19
23

19
21 (apostamos en 19 – 36 y en la primera docena y ganamos !)
19 (volviendo al 1 – 18 y la tercera docena perdemos)
23 (apostamos en 19 – 36 y en la primera docena y ganamos !)
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Puedes distribuir libremente este documento, 
el único requisito es no modificarlo ni 
removerle los enlaces que contiene. 

Gracias

Visita Gcasino.info y Ganale a la Banca

Si quieres mas métodos para ganar a la 
ruleta y a muchos otros juegos o tienes 

alguna duda  visita
http://www.gcasino.info
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