Guía para empezar en las apuestas deportivas en línea
● Todo lo que siempre quisiste saber para transformarte en un experto en apuestas
deportivas online.
Ciudad de México, XX de diciembre de 2018.– Cada vez más personas de todas las edades están
eligiendo a los casinos online como su forma de entretenimiento. Apostar es muy divertido, pero
hacerlo por tus equipos o atletas favoritos lo hace mucho más emocionante; es por eso que las
apuestas deportivas se han vuelto tan populares.
Si nunca has apostado o piensas que no tienes la suficiente experiencia, este manual para
principiantes de las apuestas deportivas en línea te será de mucha utilidad.
1.- La inteligencia emocional es clave del éxito
Algo característico de los grandes apostadores es el autocontrol, y lo fascinante de las apuestas
deportivas es que se siguen en vivo. Eso trae escenarios cargados de tensión y adrenalina en los que
tendremos que decidir rápidamente, pero no sólo tenemos que ser veloces, sino también astutos.
Un jugador inteligente piensa las cosas con calma para resolver las situaciones más críticas y
además conoce su límite, sabe cuándo parar y se retira a tiempo para no generar pérdidas
innecesarias.
2.- Sólo apuesta por lo que conozcas
Si ya eres fanático de un deporte en específico tienes una gran ventaja porque conoces cómo se
mueven las estadísticas, los números y hasta puedes predecir los resultados. Si quieres aventurarte
en otras disciplinas lo primero que debes de hacer es nutrirte con conocimiento que te permita
diversificar tus apuestas.
3- Perseverancia y análisis
No queremos apagar tu intenso espíritu de apostador, pero en muchas ocasiones escuchamos la
típica historia del amigo de un amigo que se hizo rico apostando a la primera. Un gran consejo es
que debemos olvidar los pensamientos ilusorios y poner los pies en la tierra. Las posibilidades de
que ganes a la primera son muy bajas, porque se tendrían que alinear condiciones severamente
específicas. No decimos que sea imposible, pero las apuestas más sabias se basan en análisis,
perseverancia y recopilación de datos.
4.- Administra tu inversión

Una de las reglas de oro es: no gastes más de lo que tienes. Debes determinar un tope máximo de
dinero y jamás pasar esa línea porque tus apuestas deberán ser rentables. Por lo tanto sólo jugarás
con los ingresos que se te generen del fondo inicial. Siempre deberás tener en mente la ecuación
“riesgo-ganancia” porque no vale la pena arriesgarse mucho, si los beneficios serán mínimos.
5.- Nunca dejes de informarte
Muy de la mano con el punto número dos. Los deportes siempre están en constante cambio, con su
rotación de jugadores y situaciones inesperadas. Si ya eres un experto del tema y estás muy bien
informado sobre lo que acontece con tu deporte favorito, no hay porque confiarse y quedarse con
lo que dicen los medios tradicionales, existen otros instrumentos de conocimiento como: foros
especializados, encuestas, blogs, podcasts, consejos de exitosos apostadores, etcétera. La meta es
que además de tener las fuentes clásicas, también consultes las alternativas.
6.- Escoge la casa de apuestas indicada
En internet existen una infinidad de casinos online y no es una buena idea que tu ansiedad te lleve a
hacer click en la primera página que encuentres en tu buscador. Hay una serie de requisitos que
toda plataforma debe seguir como: la seguridad, los métodos de pago y la variedad de apuestas.
Por ejemplo, Strendus es un sitio amigable y confiable para aquellos que quieran probar lo
aprendido en este texto.
7.- Tú dominas las apuestas, ellas jamás a ti
La mayoría de las personas perciben a las apuestas deportivas como una lotería, en la que no hay
tácticas y no puedes intervenir en nada. Nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto que no
tenemos una interacción participativa, obtener una recopilación previa de datos y estadísticas
podría darnos mayores gratificaciones.

8.- Aprovecha las bondades o
 nline
Gracias a los casinos en línea la posibilidad de diversificar nuestras apuestas son enormes. No
porque un equipo o deportista pierda significa que lo tú lo harás. Si le atinas a un marcador exacto,
si ganan un set y no un juego, que si en el primer tiempo dominó más éste o aquel, etcétera, todas
son razones válidas para obtener utilidades y si dosificamos el dinero es posible que los beneficios
sean más positivos. Además, tienes la posibilidad de elegir entre más de un evento deportivo al
mismo tiempo.
9.- Ganar también requiere paciencia

Desesperarte por no ganar es lo peor que te puede pasar como apostador. No te precipites, calma
tus nervios y determina cuál será tu estrategia. Que nadie te mienta porque no hay una fórmula
secreta para ser 100% certero; la idea es tener la mentalidad de convertir a tus apuestas en capital
redituable.
###
Acerca de Strendus
Strendus es la plataforma en línea de adrenalina del entretenimiento más segura, confiable y diversa. Con la
misión de ser el líder en la creación de experiencias únicas y emocionantes que superen las expectativas de sus
clientes, colaboradores y la comunidad en la industria del juego y entretenimiento, Strendus ofrece más de 400
juegos de las categorías de slots, video bingo y casino en un plano 100% digital y seguro. Strendus, adrenalina
que sí necesitas.
Strendus está disponible para los sistemas iOS en la A
 pple Store y para Android.
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