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No estás solo. 

¿Tienes dificultades para tener éxito en apuestas deportivas? 

¿Cansado de promesas vacías y estafas de servicios de 

pronósticos? La Biblia de Inversiones Deportivas saca el 

“apostar” de las apuestas deportivas al explicar sistemas 

ganadores verificados que realmente funcionan. Este libro es 

lo que la industria de la inversión deportiva necesita, una 

mirada al interior de estrategias exitosas probadas. 

La Biblia de Inversiones Deportivas es un curso intensivo de 

inversiones en deportes que destruye los populares y erróneos 

paradigmas y ofrece invaluables herramientas de análisis de 

predicción deportiva. Presentamos varios sistemas ganadores 

de expertos que se ganan la vida a través de las inversiones 

deportivas, también explicamos el enfoque ganador para 

invertir en deportes. 

Armado con las mejores herramientas de la industria y con 

una mentalidad adecuada, obtener ganancias es más fácil que 

nunca. 
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Introducción 
 

La mayoría de los pronosticadores fallan. Ya sea a través de malas 

estrategias de manejo de dinero, confiar en los servicios 

profesionales equivocados o una mentalidad de corto plazo, la 

mayoría de los apostadores deportivos pierden en el largo plazo. Es 

muy difícil de ganar tomando en cuenta la comisión que todas las 

casas de apuestas cargan por las apuestas. Eso es lo que hace que 

sea tan increíble el sistema de éxito a largo plazo de Z-Code. 

El éxito sostenido del Sistema Z-Code ha llevado a la creación de 

este manual. La Biblia en inversiones Deportivas de Z-Code es una 

guía completa para el éxito de las apuestas deportivas.  

Desacreditaremos los mitos populares que rodean las apuestas 

deportivas, esbozaremos la mentalidad adecuada de un 

pronosticador exitoso, mostraremos las mejores herramientas de 

inversión de Z-Code, y detallaremos algunos de los sistemas 

expertos rentables e historias de éxito del Sistema Z-Code. 

El Sistema Z-Code fue desarrollado como una comunidad de 

inversionistas deportivos ganadores para ayudar a los apostadores 

de todos los niveles de experiencia a que sean rentables. A través 

del uso de herramientas innovadoras de análisis de apuestas en 

deportes, un algoritmo informático probado para las predicciones de 

los deportes, y las opiniones verificadas de expertos, el sistema Z-

Code es un gran éxito. Por ejemplo, al terminar la temporada 2012 

de la MLB, todos los foros de expertos documentados y las 

tendencias de Z-Code fueron rentables. 

El Invertir en Deportes es más que simplemente apostar en los 

deportes. Al igual que la inversión en acciones, invertir en deportes 

es un proceso rentable a largo plazo, si se hace correctamente. A 

diferencia de las acciones, los resultados de las inversiones 

deportivas dependen únicamente de factores internos y predecibles. 

Los Yankees de Nueva York tienen un rendimiento igual de bien en 

cualquier economía, a diferencia del rendimiento de IBM y otras 

acciones populares. 

Únase a nosotros a medida que nuestros expertos describan las 

claves para convertirse en un pronosticador exitoso y los muchos 

beneficios lucrativos que la comunidad del sistema Z-Code tiene 

para ofrecer. 
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Esperamos verlo adentro. 

 
Sinceramente, 

El Equipo de Inversión Deportiva de Z-Code 
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Nueve Mitos Y Errores en 

Apuestas Deportivas 
 

 

 

 

(Sabiduría de Apuestas 101 por los Expertos 

de Z-Code Trey, Mike y Alberto) 

 

¡Ni pienses en apostar en deportes antes de leer esto! ¡Evite los 

errores de principiante que otros hacen cuando pierden dinero en 

apuestas deportivas! 

 

Mito #1: Tasa de Victorias 
¿Se debe medir el éxito de los servicios de predicciones deportivas 

con "tasas de victorias" o con ganancias? ¿Puedes ir a una tienda y 

pagar con una “tasa de victoria” alta? ¿O prefieres pagar en 

efectivo? Al final la ganancia a largo plazo es la única medida de la 

calidad de un servicio de predicción deportiva. La Tasa de victoria 

es una de las estadísticas más irrelevantes en la inversión deportiva, 

a menudo utilizada por pronosticadores como una trampa para 

http://www.zcodesystem.com/
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atraer nuevas cuentas. 

Como sabes, muchos pronosticadores profesionales ofrecen altas 

tasas de victorias de hasta el 99%, atrayendo a los apostadores 

novatos en su estafa. 

99% de precisión para selecciones deportivas es un mito, mientras 

que las tasas reales de 53 a 60% son consideradas como la élite 

entre pronosticadores profesionales. Una alta tasa de victoria no 

garantiza ganancias, pero parece importante para el ojo inexperto. 

Hagamos escenarios hipotéticos para Apostador A y Apostador B 

como ejemplos: 

Apostador A realiza apuestas seguras en fuertes favoritos con 

cuotas de 1.35 (-300). Después de 10 apuestas, el Apostador A ha 

ganado siete apuestas y solo perdió tres. El resultado es una 

impresionante tasa de victoria del 70%, y anuncia su servicio de 

pronóstico como un éxito triunfal. Al echar un vistazo más de cerca, 

sin embargo, se revela que la estrategia del Apostador A es 

profundamente defectuosa. 
 

 

 
Con la misma apuesta de una sola unidad, el Apostador A perdió 1 x 

3 = $ 3 en tres apuestas perdedoras. 

El total es una pérdida neta de $ 0,55 unidades por cada diez 

apuestas realizadas en este sistema. 

A pesar de una llamativa tasa de victorias del 70%, el Apostador A 

en realidad pierde más de la mitad de una unidad por cada diez 

apuestas. 

El Apostador B hace apuestas más arriesgadas en líneas de no 

favoritos con mayor valor. Aunque el Apostador B reconoce que una 

tasa de victorias del 70% es poco probable en cuotas como 2,10 

(+110), hay un valor a largo plazo para esta estrategia. El Apostador 

B hizo diez apuestas y ganó sólo cinco, perdiendo las otras cinco 

apuestas. El resultado es una pobre tasa de victorias del 50%, que a 

primera vista parece inferior a la estrategia del Apostador A. 

Una mirada más profunda revela que la estrategia del  
Apostador B es en realidad bastante impresionante. 

Usando apuestas de una sola unidad, el Apostador A ha 

hecho (1.35x7) -7 = $ 2.45 en siete apuestas ganadoras. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Con apuestas de una sola unidad, el Apostador B perdió 1 x 5 = $5 

en cinco apuestas perdedoras. 

Con tan sólo una tasa de victoria de 50%, el Apostador B obtuvo un 

beneficio de $ 0,50 unidades por cada diez apuestas. 

Una alta tasa de victoria no garantiza ganancias. El único medidor 

adecuado de éxito de un inversor deportivo debe ser el crecimiento 

de las ganancias en la cuenta a largo plazo. Los acercamientos de 

sistemas exitosos de apuestas pueden realizar ganancias con tasas 

de victorias tan bajas como del 37%. Por el contrario, los 

inversionistas deportivos pueden ganar la gran mayoría de sus 

selecciones y aun así perder dinero. La única medida del éxito a 

largo plazo es la ganancia, sobre todo cuando los principios de 

manejo de dinero se aplican adecuadamente a un sistema ganador. 

¡No te dejes engañar por los servicios que ofrecen una alta tasa de 

victoria! ¡Las ganancias es todo lo que importa! 

 

 

Mito #2: El Enfoque de “Todo 
o Nada” 

Un error común entre los nuevos inversionistas deportivos a los 

servicios de predicción es la expectativa de ganancias inmediatas. 

La inversión en deportes debe ser vista como un negocio con 

objetivos a largo plazo. Los acercamientos o enfoques de “todo o 

nada” tienden a perder ganancias y a tener errores agresivos. 

Perseguir pérdidas con una mala administración de dinero no es 

manera de acercarse a las apuestas deportivas. Los apostadores 

aficionados están condenados al fracaso en cualquier negocio con 

una estrategia de todo o nada. 

Si usted abriera un restaurante, ¿lo cerraría si en los primeros días 

no trajo ganancias? La inversión deportiva tiene que ser vista con la 

misma mentalidad que la de operar un negocio. Esos que renuevan 

por completo su enfoque para perseguir pérdidas a corto plazo son 

los dueños de restaurantes que cierran después de unos pocos 

días. La inversión deportiva es un proceso que requiere un 

Utilizando las mismas apuestas de una sola unidad, el Apostador 
B hizo (5X2.1) -5 = $ 5,50 en cinco apuestas ganadoras. 

http://www.zcodesystem.com/
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compromiso a largo plazo. Contar con ganancias sustanciales sin 

una mentalidad a largo plazo solo resultara en el fracaso. La 

inconsistencia es el equivalente a ser contratado para un proyecto y 

pedir que le paguen con tan solo un par de horas en el trabajo. 

La única manera de ser rentable en la inversión deportiva es 

adoptando un modo de pensar a largo plazo y mantener la 

coherencia. Los que no entienden este concepto están condenados 

al fracaso. Los inversionistas deportivos con objetivos a corto plazo 

saltan de un evento al siguiente esperando ganar todos los días. 

Cuando no pueden conseguir ganancias diariamente, se rinden 

inevitablemente con una pérdida neta. ¡Este es un camino seguro al 

fracaso! 

Recuerde que debe tratar la inversión deportiva como un proceso y 

considerar sus resultados en una escala mensual o de temporada a 

temporada. Al hacer esto, usted no perseguirá pérdidas a corto 

plazo y puede proteger las ganancias que provienen de los 

siguientes pronosticadores deportivos comprobados. 

Esos que adoptan una estrategia a largo plazo serán capaces de 

gestionar su camino a través de las pérdidas para disfrutar de la 

última risa cuando obtengan dinero cada temporada. 

 

 

Mito #3: “El Arreglo” o 
Información del Contacto 

El concepto de "los ajustes” es una creencia extendida entre los 

apostantes aficionados para explicar los resultados deportivos 

improbables. De vez en cuando, las acusaciones de un ajuste llegan 

a libros y revistas respetadas. Si bien ha habido algunos escándalos 

en los últimos años relacionados con recortes de puntos y árbitros 

corruptos, los ajustes han sido erradicados en gran medida de los 

principales deportes profesionales. El dinero sucio ya no habla como 

lo hizo una vez en deportes de equipo. 

En los últimos 15 años, los salarios de los deportistas profesionales 

se han disparado. Los jugadores importantes, que deberían ser 

sobornados o tener que corromperlos para arreglar el resultado de 

un juego, ganan millones de dólares por temporada. Los jugadores 

ganan más en avales y anuncios, los cuales perderían si alguna vez 

fueran atrapados alterando la integridad de un juego. Por otra parte, 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=20&p24
http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=20&p24
http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=20&p24
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costaría una cantidad considerable de dinero para sobornar y 

corromper a múltiples jugadores superestrella. La cantidad a apostar 

sería tan grande que tendrían que utilizar múltiples corredores de 

apuestas para cubrir la inversión sucia y el dinero ganado tendría 

que pasar desapercibido. Al final, el sistema es poco probable que 

exista en una escala tan grande en los deportes modernos. Además, 

los múltiples expertos de Z-Code que generan ganancias 

consistentemente no serían capaces de hacerlo si los juegos no 

fueran honestos. Al final, “el ajuste” es algo del pasado. 

“Información de un Contacto” es otro mito común que los 

pronosticadores intrigantes utilizan para atraer clientes. La promesa 

de la información privilegiada es más realista que la idea de un 

ajuste, pero igual de mítico. Muchos servicios de pronóstico 

profesionales afirman tener información secreta detrás de su éxito. 

Si ganan, el usuario se siente privilegiado de estar conectado a la 

información privilegiada. 

Cuando el servicio pierde, el servicio afirma que su información 

privilegiada cambió en el último minuto y fueron incapaces de 

transmitir el mensaje a tiempo. Este es un camino seguro al infierno. 

No hay información privilegiada que se pueda confiar en forma 

consistente. Incluso si su hermano es un jugador profesional de 

baloncesto, es poco probable que reciba información especial que 

influirá periódicamente en el resultado de un juego. La información 

privilegiada es poco más que una estafa barata utilizada por los 

pronosticadores para atraer a nuevos clientes. 

Prácticamente todos los apostadores deportivos exitosos trabajan 

duro en pronósticos. No nos limitamos a saltar de la cama y hacer 

apuestas. No utilizamos “información de un contacto” para analizar 

juegos. La información utilizada para analizar los juegos está 

disponible para cualquier persona que haga el esfuerzo de 

encontrarla. Para beneficiarse de los pronósticos, usted debe 

esperar tener que hacer un esfuerzo similar y no esperar 

"soluciones mágicas”. Cualquier servicio que prometa lo contrario 

es deshonesto. 

 

Mito #4: Preocuparse de 
Pérdidas Día a Día 

Las pérdidas a corto plazo son inherentes en incluso los más 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=21&p25
http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=21&p25
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exitosos sistemas de predicciones deportivas. El preocuparse por 

las pérdidas del día a día y permitir que las pequeñas pérdidas 

influyan en las estrategias de manejo de dinero, hace que un 

inversionista deportivo ponga en peligro los beneficios a largo plazo 

de un sistema ganador. 

Todos los sistemas tienen perdidas en el camino. Preocuparse por 

las pérdidas solo lastimaría tu rentabilidad. Cuando te estreses, 

podrás tener la tentación de saltar del autobús en el peor momento y 

perder selecciones ganadoras que vienen después de cualquier 

reducción en un sistema probado. Recuerda, después de lluvia 

siempre sale el sol. 

Un buen pronosticador debe ser transparente con beneficios 

documentados y verificables en un sistema ganador. Seguir el 

sistema de un buen pronosticador es como un largo vuelo en el que 

puede haber algunas turbulencias en el camino. Al soportar pérdidas 

a corto plazo con estrategias inteligentes de manejo de dinero, las 

ganancias a largo plazo están protegidas en un sistema ganador. 

Cuando siga a un buen pronosticador, confié en su sistema 

comprobado y siempre tenga en cuenta los resultados de alcance a 

largo plazo. No esperes que el sistema sea rentable cada semana, 

sino evalúa las ganancias sobre una base mensual o de temporada 

a temporada. 

Siga las reglas y gane. 
 

 

Mito #5: “Vencer a los 
Corredores” 

Un error común de los apostadores deportivos novatos es que los 

ganadores están venciendo a los corredores de apuestas. La verdad 

es que los corredores de apuestas siempre ganan. Los apostadores 

profesionales vencen a los perdedores. 

Los perdedores son los jugadores ocasionales que no tienen un 

sistema o apuestan por emoción. Los que simplemente apoyan a un 

equipo favorito al apostar ciegamente, sufren pérdidas a largo plazo 

y que vuelven ricos a los corredores de apuestas. Al desarrollar o 

seguir un sistema ganador, los pronosticadores vencen a los 

perdedores. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Los Corredores recogen una comisión en todas las líneas que 

ofrecen, conocido como el jugo. Sin importar quién gana, el corredor 

siempre obtiene una comisión. Como resultado, no puedes 

simplemente seguir a los favoritos y esperar ganancias a largo 

plazo. El seguir a los favoritos de las apuestas es un camino 

garantizado al fracaso. Estadísticamente, los favoritos de las 

apuestas sólo ganan un 56% del tiempo con probabilidades de 1,66 

o peor. A lo largo de 100 apuestas planas en grandes favoritos, es 

poco probable que los apostadores novatos venzan los obstáculos. 

 
Ejemplo: 100 apuestas en Fuertes Favoritos  
 

En 56 apuestas ganadoras, esta estrategia promedia 56 X (1.66-1) = 

$36,96 en ganancias. 

En 44 apuestas perdedoras, esta estrategia promedia una pérdida 
neta de 44 x 1= $44. 

La pérdida neta es más de siete unidades al utilizar una estrategia 

que sólo apuesta por grandes favoritos. A pesar de ganar la mayoría 

de sus apuestas, es extremadamente difícil obtener una ganancia 

apostando solamente a favoritos de apuestas con fuertes 

probabilidades. 

Los favoritos parecen ser "equipos más fuertes", pero una estrategia 

ganadora busca valor. En el deporte profesional, la diferencia entre 

los mejores y los peores equipos no es tan grande como puede 

parecer. Seguir ciegamente a los favoritos ha demostrado ser una 

estrategia perdedora. 

 

Mito #6: Servicios de Pronóstico 
Profesionales 

Muchos inversionistas deportivos cuestionan el valor de la búsqueda 

de servicios de pronóstico profesionales para asesoramiento. 

Puesto que los datos están a disposición del público, a veces puede 

ser difícil de entender el valor de un servicio profesional. 

La verdad, es que es prácticamente imposible obtener una ventaja 

competitiva, y mucho menos explotar probabilidades de apuestas 

para un beneficio, sin dedicar horas y horas al rubro. Trabajar con 

un pronosticador profesional para inversiones deportivas es como 

trabajar con un corredor de bolsa mientras desarrolla una cartera 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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financiera. A pesar de que la información está disponible al público, 

el tiempo y la experiencia profesional dan valor a los sistemas 

expertos. 

La cuestión más difícil en cuanto al uso de los servicios de 

pronóstico profesionales es la abundancia de servicios fraudulentos 

en el mercado. La clave para encontrar el éxito al seguir a un 

pronosticador experto es distinguir los servicios de pronóstico de 

buena reputación de las estafas que roban dinero. 

Tenga cuidado con los servicios que ofrecen selecciones "gratis". 

Recuerde, ¡el queso gratis sólo existe en la ratonera! 

Algunas garantías de los servicios de pronósticos dan la ilusión de 

credibilidad, pero muchos se construyen para estafar. Por ejemplo, 

una oferta de una semana extra de servicio si el usuario no puede 

generar ganancias, no es una garantía en absoluto. Una garantía 

para una semana extra de un producto defectuoso solamente 

duplica sus pérdidas al final, mientras que el esquema del servicio 

de pronósticos mantiene todos los pagos. 

La única garantía legítima es que le regresen su dinero, e incluso 

entonces usted ha perdido su inversión en las selecciones que ha 

generado el servicio perdedor para usted. Al final, ganar es lo único 

que importa con un servicio de pronósticos. 

La clave para ganar en la inversión deportiva está en fijar metas a 

largo plazo, la utilización de una gestión adecuada de dinero, y 

adquirir experiencia de un pronosticador ganador. Ganar es de lo 

que se trata la inversión deportiva. Con trabajo duro, disciplina, 

administración del dinero, y un poco de suerte, las apuestas 

deportivas pueden ser una forma emocionante y rentable de 

inversión. ¡Evita los trucos de servicios fraudulentos y encuentra un 

pronosticador ganador! 
 

 

Mito #7: Pare de Apostar, 
Empiece a Invertir 

 

 

La inversión deportiva se trata de mitigar el riesgo con resultados a 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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largo plazo para sacar el “apostar” fuera de las apuestas deportivas. 

Este sistema no es para ti si eres de lo que se siente atraído a la 

inversión deportiva por la emoción de perder tu apuesta. El Sistema 

Z-Code fue desarrollado para producir ganancias cada mes. No 

seguimos los deportes por el bien de apostar, ni somos simples 

aficionados. La inversión deportiva es estrictamente un negocio para 

nosotros, y tan horrible como pueda parecer, lo hacemos por el 

dinero. 

La verdad es que el sistema Z-Code no se trata de apostar en los 

deportes. Z-Code se trata de seguir el sistema y ganar a la larga. 

Trata a la inversión deportiva como si fuera un negocio. Nosotros no 

apostamos. 

La administración del dinero es el corazón del éxito a largo plazo en 

el sistema Z-Code. Además del acceso a las predicciones y 

selecciones ganadoras, la administración del dinero es el factor 

clave para determinar el éxito o el fracaso de un sistema de 

pronósticos. Con frecuencia, los principios de gestión de dinero se 

pasan por alto, pero no ejercer una adecuada gestión de dinero 

puede destruir un sistema ganador. Al seguir pérdidas a corto plazo, 

siendo inconsistente y agresivo con los tamaños de las apuestas, o 

no limitar adecuadamente el impacto de una mala racha, un sistema 

exitoso a largo plazo puede llegar a tener resultados devastadores a 

corto plazo. Incluso si un sistema está ganando, la mala 

administración del dinero conducirá a pérdidas. La administración 

del dinero es esencial en cualquier sistema. 

El concepto de una gestión adecuada de dinero puede parecer 

oscuro para los apostadores indisciplinados. La administración de 

dinero involucra incorporar un riesgo de cuenta controlado en un 

sistema sobre una base semanal. La determinación de la cantidad 

de riesgo es un factor crucial en un sistema exitoso, y los 

acercamientos conservadores a sistemas de administración de 

dinero a largo plazo son extremadamente provechosos. La 

administración del dinero ayuda a sostener las ganancias al tiempo 

que limita el riesgo a través de la consistencia. Dado que el riesgo 

es inevitable, la estrategia correcta de administración del dinero 

requiere disciplina para obtener una ganancia mientras mitiga las 

pérdidas. Al final, la administración del dinero es crucial para el 

éxito. 

 
 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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¡La Administración de Dinero y seguir el sistema lo es todo! 

LA CONSISTENCIA es crucial para seguir un sistema con éxito en 

la inversión deportiva. En todo sistema hay pérdidas y ganancias. 

¡Ningún sistema puede ganar todos los días! Es importante darse 

cuenta de que la inversión deportiva es un PROCESO. 

 

 

 
Incluso los mejores sistemas pierden en algunas oportunidades. De 

hecho, algunas malas rachas pueden durar días, incluso en grandes 

sistemas. La idea detrás de la administración del dinero es limitar el 

tamaño de las apuestas y soportar malas rachas con el fin de sacar 

provecho de las victorias que siguen. 

Muchos se sienten tentados a abandonar los sistemas de ganadores 

que se enfrían. El problema con el abandono antes de tiempo de un 

sistema ganador en una mala racha es que también se abandonan 

las selecciones ganadoras que recuperan las pérdidas. 

Los principios de gestión de dinero también se aplican a la ansiedad 

a corto plazo. Durante las mismas malas rachas que causan que los 

pronosticadores aficionados abandonen los sistemas ganadores, 

muchos toman un enfoque agresivo para recuperar las pérdidas de 

una vez. Al final, el abandono de las estrategias conservadoras de 

manejo de dinero puede causar pérdidas devastadoras en el corto 

plazo. El seguir un sistema consistentemente y limitar el riesgo a 

largo plazo es crucial para pronosticar con éxito. 

Muchos expertos talentosos del sistema Z-Code y las sugerencias 

generadas por la computadora de Z-Code han sido probados para 

ganar en el largo plazo. El sistema es completamente verificable, 

documentado y probado. 

Sin embargo, el éxito en la inversión deportiva requiere compromiso 

y consistencia. Sin un enfoque a largo plazo, incluso los sistemas 

ganadores pueden perder. 

 

 
 
 
 

  

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/


17 

La Biblia de Inversión en Deportes de Z-CODE 
www.ZcodeSystem.com 

 

 

Mito #8: Apuestas 
Totalmente Automatizadas 

Las apuestas totalmente automatizadas son un mito popular en la 

comunidad de inversiones deportivas. La idea propone sistemas de 

apuestas robóticos que constantemente escupen ganancias cada 

semana. 

Las apuestas totalmente automáticas son el sueño del hombre flojo 

Basta con colocar el dinero en una cuenta de apuestas, "conectar" 

un robot a través de un sofisticado software, y dejar que el software 

coloque apuestas ganadoras por usted. A través de este sistema 

mágico, un jugador no tiene que analizar los juegos o pensar. El 

usuario sólo tiene que comprobar su cuenta una vez a la semana y 

pulsar el botón de "retirar las ganancias”. Muchas estafas atraen 

cuentas en su trampa usando este truco. 

 
 

 

Los algoritmos informáticos pueden ser un parámetro útil para la 

inversión deportiva, pero fallan cuando no se filtran. El confiar a 

ciegas en un robot para que haga apuestas por usted es una 

estrategia peligrosa. Los corredores de apuestas manipulan las 

líneas para asegurar ganancias, y como resultado los sistemas 

computarizados con cuentas finitas fallan. 

Las predicciones de Z-Code derivan de una combinación de 

opiniones de expertos y análisis computarizado. Dentro del sistema 

Z-Code multi-paramétrico, la responsabilidad de la administración 

del dinero, cuales selecciones seguir y cómo estar siempre con los 

inversores individuales de deportes. La orientación de expertos es 

un componente igualmente importante para el éxito probado del 

sistema Z-Code. El confiar únicamente en un sistema robótico y 

análisis de tendencias es una receta para el fracaso con un corredor 

La verdad es que no existen 

robots públicos totalmente 

automatizados de apuestas. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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de apuestas. 

Al final, las apuestas totalmente automatizadas son como un martillo 

con un cable de electricidad. 
 
 

 

 

Mito #9: La Tendencia es tu 
Amigo... Con un Cuchillo 
 
 
 

 

En la era moderna de los deportes, se puede encontrar una 

tendencia que apoya casi cualquier cosa. A los escritores de 

reseñas deportivas les gusta usar tendencias oscuras para la 

credibilidad percibida, mientras que los corredores de apuestas 

ofrecen tendencias a los apostantes para influir y apoyar sus 

apuestas. Muchas tendencias son antiguas e irrelevantes, y el 

manipular información errónea está muy lejos de un análisis exitoso 

de tendencias.  

¿Cuáles tendencias son verdaderamente relevantes? ¿Cuánto 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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tiempo antes de que ya no se pueda confiar en una tendencia? ¿Se 

puede confiar en las tendencias sin importar lo inteligentes que 

suenan cuando los jugadores, los entrenadores y las circunstancias 

cambian continuamente para cada equipo? 

En hockey, por ejemplo, una tendencia popular es el rendimiento de 

un portero ante un equipo determinado a lo largo de su carrera. 

Estas tendencias aparecen continuamente a pesar de que cambian 

las alineaciones, incluso cuando un portero ha cambiado de equipo. 

¿Qué tan relevante es el éxito de vida de un portero cuando juega 

para un equipo nuevo y ambas alineaciones son drásticamente 

diferentes? 

Incluso las tendencias recientes pueden ser manipuladas para 

apoyar a ambos lados de una apuesta. 

El Pronosticador A tiene una corazonada que el juego entre Detroit 

Red Wings y Chicago Blackhawks será un OVER. 

Su corredor de apuestas se complace en proporcionarle un análisis 

de tendencias para apoyar sus inclinaciones: 

El total ha sido OVER en 4 de los últimos 6 juegos de Chicago. El 

total ha sido OVER en 8 de los últimos 10 juegos de Chicago como 

Visitante. 

Satisfecho de que las tendencias apoyan su apuesta, el 

Pronosticador A concluye su investigación y apuesta con confianza. 

El Pronosticador B tiene una corazonada de que el mismo juego será 

UNDER. 

Su corredor de apuestas se complace nuevamente de ayudar con el 
análisis de tendencias: 

El total ha sido UNDER en 6 de los últimos 8 juegos de Detroit 

cuando juegan en Casa contra Chicago. 

El total ha sido UNDER en 6 de los últimos 8 juegos de Detroit 

cuando juegan de Visitante contra Detroit. 

Satisfecho de que las tendencias apoyan el under, el Pronosticador 

B también apuesta con confianza. 

Ambos jugadores aumentan su confianza en la apuesta después de 

encontrar que las tendencias apoyan sus apuestas. La casa de 

apuestas que ambos utilizan recibe una comisión más grande 

porque las tendencias permitieron que ambos pronosticadores 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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apostaran con confianza. 

Las tendencias manipuladas pueden ser extremadamente 

peligrosas al pronosticar. Las tendencias pueden ser su amigo 

cuando se analizan correctamente, pero con demasiada frecuencia 

las estadísticas y las tendencias demuestran ser erróneas. 

 

Cómo ser un Ganador 
La clave para ser un inversionista deportivo exitoso es la 

consistencia con una mentalidad a largo plazo. Mediante la 

comprensión de los nueve mitos de los que muchos jugadores son 

víctimas, serás un ganador con adecuada administración de dinero y 

las herramientas adecuadas. Si permites que las pérdidas a corto 

plazo dicten la estrategia, el fracaso es inevitable. La Inversión 

Deportiva no es un esquema para hacerse rico, aunque la industria 

está llena de estafas. Es crucial encontrar un pronosticador ganador 

y un sistema exitoso. 

El verdadero tesoro de la comunidad de Z-Code es el acceso a 

selecciones ganadoras y a expertos con conocimientos. Z-Code 

ofrece la oportunidad de aprender cómo tener éxito con sistemas a 

largo plazo y comprobados. Al seguir a un sistema ganador con una 

gestión adecuada de dinero, estarás garantizado a ser un ganador. 

El siguiente gráfico muestra un gráfico rentable con una cuenta 

creciente de más de seis años. Sin embargo, si nos acercamos a un 

período de un mes, vemos que existen semanas y meses 

perdedores en los sistemas ganadores. La mayoría de los 

apostadores deportivos novatos no logran entender el valor de una 

perspectiva a largo plazo. Así como este gráfico lo prueba, el éxito a 

largo plazo está plagado de pérdidas a corto plazo. 

La perseverancia y la consistencia determinan el éxito cuando se 

sigue un sistema ganador. 
 
 
 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Recuerda, ¡siempre vea el Bosque no el Árbol! ¡La inversión 
deportiva es un PROCESO! 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Cómo Evitar ESTAFAS de  

Pronosticadores y los Errores más  

Comunes de Principiantes  
 
 

Por Trey Richards  
 
 
 
 
 

En este artículo, quiero darte consejos útiles y advertencias sobre la forma 

de evitar estafas de selecciones deportivas y también te mostraré cómo 

evitar los errores más comunes que hacen los novatos al caer en las 

trampas de los estafadores en la industria de las apuestas deportivas. 

 

Ves, en un nicho plagado por estafadores y los llamados “handicap gurú” 

vendiendo apuestas seguras y “seguros garantizados del siglo” por 

cientos de dólares a través de la publicidad en línea, e incluso a través de 

comerciales de radio, es muy difícil encontrar productos originales que 

realmente funcionen. 

 

Estoy seguro de que has perdido dinero varias veces tratando de comprar 

esos llamados "ganadores garantizados", por lo general justo a tiempo 

para ver que el "gurú" entra en una mala racha y empieza a perder todas 

las apuestas. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Cuando se trata de aportar pruebas, los estafadores generalmente te 

dicen: “¡Llevo 9 victorias y 1 derrota en los últimos 10 juegos!" No te 

dejes engañar por este truco. Las victorias de corto plazo no ofrecen 

ninguna garantía sobre el éxito a largo plazo. Si eres inteligente, le 

preguntarías, "¿qué hay con las otras 100 apuestas que usted perdió 

antes de la buena racha?" 

 

Esa es exactamente la razón por la cual Zcode decidió comenzar un Reto 

Publico Anti Estafa. Abrimos varias cuentas en sitios de monitoreo de 

3ros independientes como Pickmonitor y BetDog con el objetivo de 

duplicar la cuenta en público, ¡delante de sus ojos! 

 

Y tuvimos éxito no sólo una vez, ni dos veces... ¡duplicamos la cuenta 5 

veces en diferentes deportes y diferentes sistemas! 

 

A continuación, se encuentran las cuentas que se doblaron para que 

puedas verificarlo por ti mismo. 

 

¡Estas no son unas 10 grandes apuestas afortunadas que duplicaron, sino 

una sólida racha de 250-300 selecciones que muestran nuestro 

rendimiento a largo plazo! 

 

Cuenta Fresca (se duplico hoy) 227W - 84L, +30 752,66 

de Ganancia en EUR 

 
http://www.betdog.eu/profile/ZcodeBankrollBuilder2 

 
 

 

 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/
http://www.betdog.eu/profile/ZcodeBankrollBuilder2
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Anterior: http://www.betdog.eu/profile/ZcodeBankrollBuilder 293 Win - 71L  

+ 23 431,30 de Ganancia en EUR 

 

 

 

¡Anteriormente duplicamos 3 más en 2013 y 2014! 

 
Recuerde, solo los sistemas probados pueden traer ganancias a largo 

plazo en la inversión deportiva. 

Cuando quieras elegir un sistema a seguir, siempre asegúrate de 

que: 

 

a) Este probado y haya prueba sólida verificable 

 
b) Los resultados son a largo plazo y no sólo una racha de buena suerte 

a corto plazo 

 
c) El sistema es técnico y no se basa en pronosticadores de 

"corazonadas" sino en fórmulas y tendencias matemáticas sólidas. 

 

d) La Administración del Dinero es planeada con mucho cuidado. Se 

hace cargo de todas las situaciones de "qué pasaría si" 

 

Usted puede encontrar más asesoramiento de este tipo, consejos y 

selecciones en ZcodeSystem.com, así que no se quede corto. Únase a Z-

Code ahora y cambie su ‘suerte’ por estrategias y tendencias probadas a 

largo plazo. ¡Buena suerte a usted y vamos a ganar juntos por muchos 

años! 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://www.betdog.eu/profile/ZcodeBankrollBuilder
http://zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/
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Las Herramientas 

Esenciales de Inversión en 

Deportes de Z-Code 
 
 
 
 
 

El Sistema Z-Code para inversión en predicciones deportivas utiliza 

herramientas innovadoras que guían la investigación y el análisis. 

Además de nuestros servicios famosos de predicción computarizados 

y los análisis de expertos, estas herramientas ayudan a filtrar 

selecciones mediante la adición de parámetros útiles para cualquier 

sistema. 

¿Nuevo en la inversión deportiva? ¡Cada herramienta viene con un 

video tutorial integral! 

Durante los últimos 12 años, el laboratorio de inversión deportiva de 

Z-Code ha desarrollado una variedad de herramientas esenciales 

para ayudar a los inversionistas deportivos a ganar. Estas 

herramientas se describen abajo: 
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Herramienta de Reversión de Línea – Nunca apuestes a ciegas, la 

mayoría de las Líneas nunca son 50/50 al público. La Herramienta de 

Reversión de Línea de Z-Code muestra cambios EN VIVO en Las 

Vegas en líneas, spreads (márgenes) y totales ya que las líneas son 

manipuladas para influir en el dinero del público. Los porcentajes del 

público se muestran con los gráficos que muestran como ocurre el 

movimiento de la línea en tiempo real. Esta potente herramienta le 

permite ver actualizaciones en vivo de cómo se derrama el "dinero 

inteligente". La herramienta de Reversión de línea identifica a los 

apostadores fuertes colocando sus apuestas. Esta herramienta es 

esencial para los inversionistas deportivos serios que quieren evitar 

apostar con el público perdedor y en contra de Las Vegas. ¡Se 

incluye un video sencillo tutorial! 

A continuación, se detalla un ejemplo: 
 

 

 
Características de la Herramienta de Reversión de Línea 
de Z-Code: 

 

1. Gráficos y Cuotas en VIVO. 

2. ¡Sin retrasos - las actualizaciones ocurren VIVO! 

3. Sin intermediarios - las cuotas vienen directamente 

 
HERRAMIENTA DE REVERSIONES DE LÍNEA DE Z-
CODE: 

http://linereversals.com 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://linereversals.com/
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de corredores de apuestas de confianza. 

4. No hay cargos extra - ¡los miembros de Z-Code tienen 

acceso gratuito a todas las herramientas de Z-Code! 

5. AUTO-ACTUALIZACIÓN: No hay necesidad de 
refrescar la página. 

6. Un clic para cambiar al siguiente juego para evitar 
navegación por páginas. 

7. El Calendario le permite comprobar las líneas de juegos 
archivados. 

8. CUOTAS en DOS formatos - amigable para miembros US y 
EU. 

9. SIN CONFUSIONES: Interpretamos claramente los 

movimientos de línea y qué equipo se muestra. 

10. ¡Los porcentajes públicos se muestran en la tabla! 

11. ¡Alertas dinero inteligente y fuerte! 
 
 

Video Tutorial para Herramientas de Reversión de Línea: 

http://youtu.be/rJ3kCoBZFMI 
 
 
 

 
 

OSCILADOR Z-CODE: 

http://zcodesystem.com/mlb_oscillator/ 
 
 

¿Apostando en Líneas? El oscilador Z-Code es una herramienta útil 

que muestra la fortaleza actual de dos oponentes a través de un 

gráfico de líneas simples. Estos gráficos permiten una fácil 

comparación que predice las tendencias de rendimiento. El oscilador 

funciona en conjunción con otros parámetros de Z-Code con una 

alta tasa de éxito. Estado del equipo, registro actual, el desempeño 

reciente y la diferencia (delta) entre las condiciones actuales de los 

dos equipos de todos los factores en los datos de oscilación. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://youtu.be/rJ3kCoBZFMI
http://zcodesystem.com/mlb_oscillator/
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PREDICTOR DE TOTALES DE Z-CODE: 

http://zcodesystem.com/totals_predictor 
 
 

¿Apostando en Totales de Equipo? ¿Apostando en Over/Under? El 

Predictor de Totales de Z-Code y su vídeo tutorial permiten 

predicciones de totales fáciles y análisis de tendencias. Basado en 

los conceptos del sistema altamente rentable del Experto de Z-Code 

Jonathan Ma, ¡El Predictor de Totales de Z-Code es una herramienta 

única con una alta tasa de éxito! 

Al igual que el oscilador, el predictor de totales ofrece un gráfico fácil 

de interpretar que compara el rendimiento de un equipo para la línea 

over / under establecida por Las Vegas. El rendimiento del equipo 

oscila a lo largo de la gráfica, lo que permite al Predictor de Totales 

de Z-Code pronosticar la puntuación. 

Video tutorial: http://youtu.be/UMTL0hiHR8s 

Ganar con el Predictor de Totales de Z-Code 

1. Los sistemas de progresión son un gran éxito debido a que el 

Predictor de Totales de Z-Code, cuando se interpreta correctamente, 

rara vez falla cuatro veces seguidas. 

2. Ignore todos los juegos con señales poco claras. La discreción es 

un elemento crucial para un sistema de apuestas exitoso. 

3. Asegúrese de las alineaciones de inicio; los jugadores de refuerzo 

pueden influir drásticamente en un pronóstico. 

 
 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/totals_predictor
http://youtu.be/UMTL0hiHR8s
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4. Recuerde que los equipos tienden a desempeñarse peor como 
visitantes. 

5. Las opiniones de los expertos Z-Code son un parámetro clave 

para los Sistemas de Predicción de Totales. Si todos los parámetros 

no se alinean con confianza, lo mejor es evitar apostar en el juego. 
 
 
 
 

 

OSCILADOR DE MLB RENTABILIDAD DEL 
LANZADOR DE Z-CODE 

http://zcodesystem.com/mlb 
 
 

El Oscilador de MLB Rentabilidad del Lanzador de Z-Code muestra el 

rendimiento reciente del lanzador en un gráfico sencillo. Este 

oscilador se basa en si un equipo gana un partido en el que inicia un 

lanzador, no necesariamente en el registro del lanzador. El oscilador 

permite una fácil comparación entre dos lanzadores mostrando su 

desempeño reciente, las tendencias actuales, el estado actual del 

equipo, la rentabilidad del lanzador durante toda la temporada, y la 

diferencia (delta) entre la rentabilidad actual de dos lanzadores. 
 
 

 

 

Cada lanzador se evalúa únicamente en la cantidad de ganancias 

que han generado para los inversionistas deportivos en sus 

aperturas. ¡Evite los lanzadores no rentables y las trampas hechas 

por nombres reconocibles utilizando el Oscilador de MLB 

Rentabilidad del Lanzador de Z-Code! 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/mlb
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POSICIONES DE PODER 

http://zcodesystem.com/pr_indicator 
 
 
 

¡Los Indicadores de Posición de Poder de Z-Code (Power Rankings) 

para los 4 Deportes Principales! 

Otra característica del sistema Z-Code es su ranking de poder 

actualizado a diario para equipos de la NHL, NBA, MLB y NFL. Las 

clasificaciones o posiciones de poder muestran la condición real de 

los equipos basadas en indicadores internos del sistema, no solo 

victorias y derrotas. Estas tienden a ser más útiles que simplemente 

identificar el lugar de un equipo en la clasificación como un 

parámetro de predicción del rendimiento. 

Las posiciones de poder diarias son útiles para los apostadores 

profesionales, ya que permiten una explicación actual del 

rendimiento REAL de un equipo. El lugar que un equipo ocupa en la 

clasificación sólo le puede decir la mitad de la historia. Las tablas de 

posición tradicionales le seguirán mostrando una alta posición para 

el equipo que se ha derrumbado si es que todavía tiene un lugar alto 

en la clasificación. La Posición de Poder es un parámetro clave para 

el éxito en las inversiones deportivas. 
 

 

 

 

Otra característica de la Posición de Poder Diaria de Z-Code es una 

interpretación de cómo las clasificaciones cambian con el tiempo. El 

análisis de tendencias permite mejores resultados de predicción a 

través de las Posiciones de Poder diarias que simplemente 

clasificando los equipos por sí solos. A continuación, se muestra un 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/pr_indicator
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ejemplo de datos de posiciones de poder utilizadas para comparar la 

estabilidad y el rendimiento de dos equipos: 

http://zcodesystem.com/pr_indicatir/?sport=NHL&team1=Philadelphi

a&team2=NY%20Islanders 
 
 

 

 
 
 

Herramienta de Análisis de Cara a Cara de Z-Code 
 

La herramienta de Cara a Cara de Z-Code es una característica 

única del Sistema de Z-Code que proporciona todo el alcance de la 

información sobre cómo dos equipos han actuado el uno contra del 

otro. La herramienta de enfrentamiento cara a cara muestra los 

resultados, probabilidades, y la rentabilidad de los dos equipos en 

un duelo dado. 

La información sobre el estado del equipo hace que el análisis de 

cara a cara sea poderoso. La herramienta de Cara a Cara de Z-

Code permite al usuario analizar el rendimiento de encuentros cara 

a cara basándose en qué tan bien estaba jugando el equipo 

en ese momento dado. Si un equipo ha ganado la mayoría de los 

encuentros con un estado funcional comparable a su juego actual, 

es probable que vaya a ganar de nuevo. 

Aunque usted no puede basar una selección exclusivamente en los 

resultados de cara a cara, la herramienta de análisis de cara a cara 

de Z-Code da información importante sobre un juego. Es un 

parámetro útil en una selección, y combinándolo con los demás 

parámetros del sistema Z-Code ayudará a sostener la rentabilidad. 
 

 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/pr_indicatir/?sport=NHL&team1=Philadelphia&team2=NY%20Islanders
http://zcodesystem.com/pr_indicatir/?sport=NHL&team1=Philadelphia&team2=NY%20Islanders
http://zcodesystem.com/pr_indicatir/?sport=NHL&team1=Philadelphia&team2=NY%20Islanders
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A continuación se muestra un ejemplo de la herramienta de análisis 

Cara a Cara de Z-Code: 

http://zcodesystem.com/headtohead/?sport=NHL&te 

am1=Montreal&team2=Ottawa 

 

 

 
¿Buscas selecciones automatizadas y de expertos probados? ¡No te 

pierdas las ganancias! 

Únete al Club VIP de Z-Code para seguir predicciones deportivas 

verificables, ganadoras y obtener acceso a todas las herramientas 

en el sistema Z-Code: 

http://zcodesystem.com 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/headtohead/?sport=NHL&team1=Montreal&team2=Ottawa
http://zcodesystem.com/headtohead/?sport=NHL&team1=Montreal&team2=Ottawa
http://zcodesystem.com/
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Construir su Propio Sistema Rentable  

con las Herramientas de Z-code 

Por El Andy 

 

Habiendo sido un miembro feliz de Z-Code desde hace varios 

meses, siempre me río cuando escucho un anuncio en la radio de 

"una temporada de selecciones ganadoras garantizadas por sólo $ 

1.500". Haz esa compra, y obtendrás un hermoso correo electrónico 

cada dos días o algo así, con una selección o dos de varios 

"expertos" que probablemente terminarán cualquier temporada con 

un 50 o 60% de precisión. ¿Qué tan magnífico es eso? 

En el mundo de los clubes de inversión en deportes, no hay una 

sola categoría en la que Z-Code no sea la # 1 y por mucho. Es 

verdaderamente la joya escondida del mundo, y la mejor compra 

que he hecho o hice en mi vida. Su subscripción incluye una 

comunidad bulliciosa llena de administradores fantásticos 24 horas 

al día, los verdaderos expertos de todo el mundo en casi cualquier 

deporte imaginable, y una comunidad amigable optimista que 

realmente se siente como una extensión de tu familia. El 

conocimiento y la consistencia de todos los involucrados es 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/


34 

La Biblia de Inversión en Deportes de Z-CODE 
www.ZcodeSystem.com 

 

 

incomparable. En un período de 24 horas podrías, sacar provecho 

de los juegos de tenis en directo desde Australia, grandes ganancias 

en un round robin de KHL, tener un día perfecto en la NFL, y cerrar 

la noche con selecciones ganadoras en la NBA y NHL. Los 

creadores de Z-Code han diseñado verdaderamente una obra 

maestra y que está creciendo y mejorando cada día. Pero créalo o 

no, se pone mejor. 

Z-Code le proporciona a todos los miembros VIP una amplia 

variedad de herramientas, gráficas, tendencias, y más de una 

década de historia deportiva al alcance de sus dedos. Con todos 

estos recursos a su disposición, cualquiera puede crear un sistema 

ganador para disfrutar y sentirse orgulloso de por los próximos años. 

Después de un mes de empaparme de información en silencio, 

decidí que era hora de seguir mi objetivo final: la creación de un 

sistema de apuestas multi deportivo capaz de proporcionar 75% de 

precisión 365 días del año. Proyecté mi viaje, en busca de lograr el 

éxito en el fútbol de la NCAA, la NFL, la NBA, la NHL y MLB. Si 

estás leyendo esto, hay una buena probabilidad hayas soñado con 

ganarte la vida aprovechándote de la inversión deportiva. Si estás 

dispuesto a dedicar un poco de tiempo y esfuerzo, LO lograras. ¡Lo 

más cerca que he estado en un cubículo desde que me suscribí es 

mi sucursal bancaria para depositar mis ganancias! 

No hay duda de que la construcción de un sistema deportivo 

ganador es un reto. Si no lo fuera, habría muchos más chicos por 

ahí disfrutando de la vida que vivo hoy. Aunque cada sistema es 

único para el creador y siempre en progresión continua hacia el 

logro del éxito, Z-Code le permite a los individuos estar en un 

asiento de primera fila hacia su objetivo final. 

Mi primer paso comenzó con los compañeros miembros de la 

comunidad o los “Z-Coders” como nos hacemos llamar. Estos 

individuos son una especie rara en la raza humana. Todos ellos 

están dispuestos a compartir su tiempo y sus conocimientos con 

otros y con una amplia base de conocimientos tan global, que 

estarás inmerso en un salón de clases como ningún otro. Los 

administradores han hecho un trabajo fantástico en ayudar a 

establecer los fundamentos de la inversión deportiva. 

Hay videos que muestran cómo optimizar todas las características 

disponibles en el sitio. Además, aprendes valiosos conocimientos en 

el manejo de dinero, que es el pilar de la longevidad en la industria. 

Decidí primero adentrarme en ambas áreas de Fútbol Americano. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Rápidamente aprendí las cosas que el jugador promedio de fin de 

semana probable nunca oiga hablar. El fútbol es el rey en la 

industria de las apuestas deportivas y las apuestas limitadas 

permiten a los corredores de apuestas afinar todos los partidos para 

ganancias óptimas. Sin duda has oído la frase “¡Las Vegas siempre 

gana!" un par de veces en tu vida. No es mentira: es 100% 

verdadero. 

Los genios en Z-Code crearon una aplicación llamada “reversión de 

líneas”. Este producto es lo más cercano a una bola de cristal que 

existe en el mundo. La aplicación de reversiones de línea se 

actualiza constantemente y rastrea tendencias de apuestas 

importantes del público hasta la patada de salida. La comunidad ha 

aprendido poco a poco cómo utilizar los datos de esto para obtener 

una lectura firme en cada aspecto de un partido de fútbol que los 

corredores de apuestas manipularan a su favor. La capacidad de 

estar armado con este conocimiento crea una oportunidad única 

para apostar CON los corredores de apuestas en lugar de apostar 

con las masas de personas, que como uno puede sospechar es la 

que pierde con una frecuencia muy alta. Por supuesto, hay juegos 

que incluso los pronosticadores de casino más astutos no logran 

obtener una lectura precisa. Aquí es donde usted pone en juego 

la sabiduría compartida de la comunidad y se coloca en una 

posición para salir ganador. Las tendencias históricas, datos 

informáticos del sistema ELO, informes de lesiones al minuto, y 

muchas otras cosas que pueden ayudar en la optimización de sus 

métodos de apuesta para el más alto retorno de la inversión 

plausible. 

En solo un mes corto, yo fui capaz de combinar estos factores en un 

método preciso y mortal para las predicciones de fútbol. Sólo para 

darle una idea de lo poderoso que es la herramienta de reversión de 

línea es, fui capaz de obtener nueve victorias y cero derrotas con las 

líneas, spreads y totales del BCS National Championship Game, el 

juego de Campeonato de la AFC, y el juego de campeonato de la 

NFC. Estaba muy emocionado. Mis selecciones personales de fútbol 

estaban golpeando con una precisión inaudita en el mundo de las 

apuestas deportivas. Estaba ansioso por continuar por la senda de 

las ganancias con el siguiente deporte en mi lista. 

 

El apostador promedio no sabría a dónde acudir cuando se trata de 

apuestas diarias en contra del spread en la NBA. Con el Z-Code, 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/linereversals.php
http://zcodesystem.com/linereversals.php
http://zcodesystem.com/linereversals.php
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puedes crear un sistema fuerte de NBA. Decidí que para este 

deporte quería eliminar el factor de seguimiento del público por 

completo. Lo logre preparándome antes de tiempo para poder hacer 

mi movimiento en la línea de apertura, antes de que los corredores 

de apuestas tuvieran la oportunidad de adelantarse. Z-Code dedica 

todo un centro de mando móvil a cada partido de la NBA. 

A partir de ahí, puedes comenzar a configurar filtros y parámetros 

para lograr grandes pagos diarios. 

El innovador Indicador de Posiciones de Poder de Z-Code te da 

actualizaciones de última hora sobre el verdadero valor comparativo 

de cada equipo, por lo que siempre puedes ver qué equipos están 

en tendencia al alza y que equipos están en tendencia a la baja. La 

herramienta de cara a cara te permite ver los resultados anteriores 

entre los dos equipos en el próximo juego. También un oscilador 

único te dará más información detallada sobre la acción. Incluso un 

simple clic te permite ver hasta el desempeño actualizado con el 

hándicap factorizado, eliminando las conjeturas tediosas en la 

comparación contra el rendimiento de propagación entre los 

oponentes. También tendrás en tu arsenal el Oscilador de 

Volatilidad, lo que te dará una idea fantástica sobre los equipos que 

tienden a ganar o perder en su espacio. Se puede poner en duda un 

enfrentamiento aparentemente obvio fácilmente cuando el Oscilador 

de Volatilidad revela su imprevisibilidad colectiva. 

La disponibilidad de tanta información hace que sea mucho más 

fácil prepararse totalmente para hacer una jugada inteligente. 

¿Quieres saber cómo ha rendido recientemente tú equipo en 

términos del spread en casa? Un movimiento del cursor te dará el 

porcentaje exacto. También puedes ver los resultados más recientes 

de cada equipo lado a lado. De repente, ¡el equipo con ese gran 

margen promedio de victoria parece un poco menos impresionante 

cuando se ve exactamente contra quienes fueron esas victorias! La 

mejor parte de esta estrategia es el hecho de que se transfirió de 

manera perfecta hacia la NHL, un deporte en el que no tenía casi 

nada de experiencia, y produje resultados exitosos casi idénticos. Si 

se le suma la constante lluvia de comentarios del gran tablero todo 

el día, ¡es casi más difícil equivocarse que estar en lo correcto!  

El verdadero perfeccionista siempre tendrá sus pérdidas listas para 

revisarlas y compararlas. La disponibilidad de todo a tu alcance 

hace que afinar y mejorar tu sistema sea muy fácil. Como bono 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/pr_indicator/
http://zcodesystem.com/team_volatility_oscillator/
http://zcodesystem.com/team_volatility_oscillator/
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adicional, puedes comprar el almanaque de Z-Code, que contiene 

11 años de resultados de los principales deportes que puedes 

probar una y otra vez. 

Si alguna vez has tenido aspiraciones de ser un gran pronosticador, 

una membresía de Z-Code es tu billete de primera clase. Es 

verdaderamente increíble lo mucho que se puede lograr con esta 

potente base de datos. Atrás han quedado los días en que temía 

salir de la cama para arrastrarme para trabajar. ¡Ahora tengo que 

obligarme a tomar tiempo libre! Lo único que lamento es no 

haberme tropezado con este lugar fantástico anteriormente. En mi 

corto tiempo en Z-Code, he logrado tanto y siento como si apenas 

estoy empezando a arañar la superficie. Los detractores se 

apresurarán a advertirle que no existen apostadores profesionales. 

¡Están en lo correcto! No somos una comunidad de apostadores, 

somos una comunidad de inversionistas con una pasión por lo que 

hacemos. ¡Es difícil no amar lo que haces cuando un largo día en la 

oficina es el resultado de partidos cerrados de baloncesto de la 

costa oeste! Así que, si usted ya es parte de la familia, o está 

considerando unirse, lo reto a que sea feliz y próspero en la vida. 

Como lo decimos a menudo en la Familia Z, ¡A GANAR! 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Arrancar con las Herramientas 

Extras de Z-Code 
por El Andy 

 
Esta es una guía para principiantes para la interpretación de datos 

que se presentan a partir de las muchas herramientas extras 

ofrecidas en el Sistema Z-Code. Como introducción, lo que está 

leyendo es simplemente el punto de inicio de cada uno de estos 

activos, y con el tiempo y la práctica, continuaras avanzando en tu 

capacidad para analizar gráficos y datos y, a su vez, ¡traducirlos en 

ganancias! 

Este es un ejemplo de este análisis a nivel superficial utilizado para 

hacer una selección ganadora ATS en un juego entre los Boston 

Celtics y los Washington Wizards el 22 de enero de 2014. 

 
1. Control de la misión 

 

 

 
Esta es la silla de capitanes no oficiales de cada evento (NBA, NHL, 

NFL, MLB) en el interior del Club VIP de ZCode. El cuadro de texto 

en blanco contiene una breve escritura de la partida junto con 

cualquier información relevante relacionada a lesiones o las 

tendencias recientes. En la parte superior izquierda, podrás ver la 

selección automática de Z-Code (cambiando a lo largo del día hasta 

3 horas antes de la hora de inicio). 

 
El sistema da porcentajes estimados para el ganador absoluto, la 

oportunidad de cubrir el spread y over / under. A continuación, podrás 

encontrar diversas recomendaciones de jugadas para este evento en 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/
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particular. En este ejemplo, vemos que los Wizards de Washington 

son grandes favoritos para ganar en casa contra un enemigo más 

débil. Sin embargo, Z-Code proyecta una probabilidad del 60% para 

los Celtics para cubrir el spread de 9,5 puntos. Recuerde, la meta es 

buscar una ventaja en el spread. Difícilmente se recomienda colocar 

una apuesta en líneas empinadas debido al "jugo" significativo o 

comisión del corredor de apuestas y siempre resultará en pérdidas a 

largo plazo. Este es nuestro primer indicador positivo para los Celtics. 

 
2. Indicador de Posición de Poder http://zcodesystem.com/pr_indicator/ 

 

 

 

 
Al seleccionar esta herramienta se abrirá una comparación directa 

cara a cara entre el rendimiento de los dos equipos en el sistema 

en constante evolución de Posición de Poder de Z-Code. Lo que 

estamos viendo es la tendencia más reciente para ambos equipos. 

Cada punto representa su movimiento dentro del power ranking en 

función de sus respectivos partidos jugados. A pesar de la posición 

más alta en general de Washington, vemos que están en tendencia 

a la baja, mientras que los Celtics están en tendencia al alza. Este 

es otro indicio a favor de los Celtics, ya que refleja su reciente 

desempeño positivo en contra de equipos fuertes. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/pr_indicator/
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3. Herramienta de Cara a Cara http://zcodesystem.com/headtohead/ 
 

 

Al abrir esta herramienta se muestran todos los juegos entre 

ambos equipos. Aunque los resultados son de varias 

temporadas atrás, es más valioso comparar los resultados de 

la actual temporada, ya que los equipos pueden experimentar 

una reorganización drástica en una sola temporada. En 

realidad, Washington tiene la ventaja en este departamento, 

después de haber derrotado a los Celtics a principios de año. 

 
4. Oscilador http://zcodesystem.com/nba_oscillator/ 

 

 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/headtohead/
http://zcodesystem.com/nba_oscillator/
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Esta aplicación nos muestra dos importantes conjuntos de 

datos. La primera que vemos es la tendencia general que un 

equipo ha seguido durante toda la temporada. Una vez más, 

nuestra atención se centra en el rendimiento en contra del 

spread, por lo que veremos la casilla llamada "hándicap" para 

que aparezca un conjunto separado de líneas. Vemos una 

tendencia al alza para los Celtics y una tendencia a la baja para 

los Wizards. Aquí se le da la ventaja a los Celtics. 

 
5. Oscilador de Volatilidad http://zcodesystem.com/team_ 

volatility_oscillator/ 

 

 

 
Un poco más abajo está el oscilador de volatilidad, que da 

calificaciones de "estabilidad" de cada equipo. Normalmente se 

puede contar con que gane un equipo en el lado positivo cuando sea 

favorito y pierda cuando sea no favorito. Un equipo clasificado 

negativamente se considera como impredecible, generalmente 

ganando juegos en los que están clasificados como no favoritos y 

perdiendo juegos en los que son favoritos. En un partido 

determinado, dos equipos en el lado positivo de la tabla otorgarían 

una ventaja para el favorito. Si ambos fueron considerados como 

equipos inestables, el más débil debería obtener el visto bueno. 

Vemos que ambos equipos son considerados como altamente 

impredecibles, indicado por su clasificación negativa. Así que otro 

visto bueno para los Celtics. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/team_volatility_oscillator/
http://zcodesystem.com/team_volatility_oscillator/
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6. Estadísticas de en Contra el Spread (Márgenes) 
 

 

Por último, podemos examinar el rendimiento a corto plazo en 

contra del spread de ambos equipos, con solo pasar nuestro 

puntero sobre la apuesta a la diferencia de puntos (spread). Aquí, 

vamos a ver la actuación completa en la temporada en contra del 

spread, en los últimos seis partidos contra el spread, y los últimos 6 

partidos en casa y como visitante para los dos equipos. A pesar de 

una larga tendencia de pérdidas, los Celtics han mantenido los 

juegos estrechos y se han desempeñado en una mejor tasa contra 

el spread, mientras que Washington se ha desempeñado menos 

constante en relación con el spread. 

 
Resumen: 

Usando la interpretación más básica de las herramientas extras de 

Z-Code, tenemos una razón bastante decente para creer que la 

historia continuará a lo largo de su trayectoria actual y los Celtics 

tendrán éxito cubriendo el spread. Decidimos probar nuestro nuevo 

conocimiento con una apuesta pequeña. 

¿El resultado? Los Celtics no solo ganaron cubriendo los 9.5 de 

margen, ¡ganaron en un interesantísimo extra tiempo 113:111! Y tú 

has realizado tu primera inversión deportiva exitosa haciendo una 

selección confiada basada en el conocimiento adquirido de varias 

fuentes de gran alcance. 

Sin embargo, ten en cuenta que lo que utilizaste para predecir el 

resultado de este evento es un pequeño paso hacia un futuro 

brillante en tu carrera con Z-Code. En lo que te familiarices más con 

el sitio y todo lo que tiene para ofrecer, vas a empezar sobre esta 

base y añadir continuamente datos y parámetros para aumentar tu 

precisión en tus selecciones. La construcción de un sistema 

excelente que derrota a los corredores de apuestas es un maratón, 

no un esprint y tendrás días perdedores. Sin embargo, en lo que 

crezca tu conocimiento en el campo, aprenderás a utilizar estas 

pérdidas como una herramienta en sí mismas para evitar que se 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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repitan. Con tiempo, esfuerzo y paciencia, subirás lentamente la 

escalera hasta unirte a las filas de los muchos otros expertos de Z-

Code. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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El Oscilador 

De Z-Code  
 Por Stefanos Pallas  
 
 
 
 
 

La mayoría de la gente está familiarizada con los gráficos de 

líneas de acciones en la bolsa que hacen un seguimiento 

progresivo del valor de una acción en particular, al igual que la 

imagen de abajo: 
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El oscilador de Z-Code es una herramienta exitosa para la inversión 

deportiva que sirve para un propósito similar a un gráfico de una 

acción en la bolsa. El oscilador es una representación visual de la 

actuación de un equipo, lo que ayuda a explicar y predecir las 

tendencias de rendimiento. El oscilador de Z-Code ayuda a hacer 

predicciones exactas cuando se utiliza correctamente. 

 

 

 
Usted puede acceder al oscilador de Z-Code para la MLB y otros 

deportes aquí http://zcodesystem.com/mlb_oscillator/ 

El oscilador de Z-Code es un parámetro clave en la predicción 

deportiva debido a su simplicidad. La línea del oscilador para un 

equipo determinado se mueve hacia arriba y hacia abajo con cada 

victoria y derrota. El progreso de un cierto equipo en el oscilador de 

Z-Code depende exclusivamente de su rendimiento. Mientras que el 

éxito y el fracaso de una acción están dictados por factores externos 

volátiles (economía, política, guerras, etc.), las tendencias actuales 

en la inversión deportiva se pueden explicar a menudo a través del 

análisis visual debido a factores internos que dictan el rendimiento. 

El rendimiento de los jugadores estrella, las lesiones y la química 

puede afectar directamente el éxito de un equipo con el tiempo. Si 

una alineación tiene que enfrentarse con lesiones, los malos 

resultados, cambios de entrenador, o un calendario difícil, el equipo 

tiene menos probabilidades de tener éxito. Si un equipo está 

jugando bien, ellos podrán jugar mejor que el rival por un largo 

tiempo. Debido a que las tendencias tienden a durar varios juegos, 

el oscilador puede predecir con éxito los resultados basándose en el 

análisis visual del desempeño reciente.

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/mlb_oscillator/
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El siguiente ejemplo muestra cómo funciona el oscilador: 
 

 

 

El primer paso para utilizar el oscilador está en identificar el número 

Delta, que representa la diferencia global en el rendimiento entre los 

dos equipos a lo largo de la temporada. Antes de considerar el 

gráfico, el número de Delta puede dar una indicación en cuanto a si 

hay un valor en una línea determinada. 

Después de identificar la brecha entre los dos equipos, 

consideramos la gráfica de oscilación de cada equipo. Los picos de 

rendimiento ganadores representan niveles de resistencia para un 

equipo, mientras que los valles de derrotas forman niveles de 

soporte. Los niveles de resistencia y de soporte son la clave para 

interpretar el oscilador correctamente. 

Los picos de resistencia representan los más altos niveles de éxito 

que un equipo ha logrado, y en ocasiones pueden representar un 

límite máximo de su rendimiento. Los niveles de soporte 

representan un punto crucial donde un equipo lucha 

desesperadamente contra un efecto de caída libre para llegar a un 

nuevo mínimo. Puedes contar con que un equipo mejorará su 

desempeño al llegar a los niveles de soporte, pero que se queden 

cortos en sus puntos de resistencia. Si un equipo quiebra sus 

niveles de soporte, entonces están en una caída profunda y podrían 

continuar perdiendo. Si un equipo quiebra sus niveles de 

resistencia, entonces establecen un nuevo techo para sus éxitos. 

De esta manera, el oscilador ayuda a predecir el comienzo y el final 

de rachas de rendimiento. Esencialmente, éste es el valor básico el 

oscilador de Z-Code. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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Echemos un vistazo más de cerca de cómo funciona el Oscilador de 

Z-Code: 

Cuando un equipo está ganando, podemos trazar una línea recta 

sobre todos los puntos de resistencia recientes en el pico más 

reciente para determinar si se han roto los niveles de resistencia 

con su racha de victorias. 

Si el final previsto de la línea cruza la línea de la gráfica, el equipo 

ha quebrado la resistencia y se avecina una nueva victoria. Si ellos 

se están acercando al nivel de resistencia, puede que se avecine 

una pérdida. 

Este proceso también funciona cuando un equipo se aproxima a su 

nivel de soporte. Si un equipo ha quebrado el nivel de soporte, es 

probable que continúen en una larga racha de derrotas. Si se están 

acercando a un nivel de soporte, su racha perdedora puede estar 

llegando a su fin. 

 
Este proceso se describe en el siguiente diagrama: 

 

 

 
Interpretando el Ejemplo: 

 

El primer paso muestra un diferencial Delta de 10 unidades, que en 

gran medida favorece a los Chicago Cubs (azul). 

A continuación, vemos que los Chicago Cubs han alcanzado su 

nivel de soporte, lo que significa que su próximo juego es 

extremadamente importante. Los Cubs están a punto de bien 

romper su nivel de apoyo y continuar su racha de derrotas, o rebotar 

con una victoria. A menudo, los equipos terminan rachas pequeñas 

de victorias y derrotas en sus niveles de soporte y resistencia. Los 

Cubs han rebotado en su nivel de soporte dos veces seguidas. 

Por otra parte, los Philadelphia Phillies están en su nivel de 
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resistencia. Podemos ver del Oscilador Z-Code que los Phillies han 

alcanzado su nivel de resistencia cuatro veces, pero han fallado en 

quebrarlo. Cada vez que entran en una pequeña racha ganadora 

que lleva al nivel de resistencia, los Phillies pierden. 

El oscilador de Z-Code sugiere que los Cubs rebotarán de nuevo de 

su nivel de soporte, mientras que los Phillies fallarán de quebrar a 

través de su pico de resistencia. El oscilador predice una cómoda 

victoria de los Chicago Cubs como resultado. 

¡El oscilador de Z-Code acertó con este juego con una victoria 5-1 

de los Cubs! 

 
Veamos un ejemplo más volátil: 

 

 

El primer paso es identificar el diferencial Delta entre los dos 

equipos, el cual está tres unidades en favor de los Diamondbacks 

de Arizona. 

Los Diamondbacks de Arizona (línea azul) han alcanzado su nivel 

de soporte, lo que es una señal muy fuerte. Arizona es probable que 

rebote de su nivel de soporte por tercera vez consecutiva. Los 

Marlins de Miami (línea roja) alcanzaron su nivel de soporte en el 

juego anterior y se recuperaron. Comparativamente, los Marlins 

tienen una señal mucho más débil que la de Arizona porque este 

juego no está ni en la resistencia o el soporte para Miami. 

Debido a que Arizona está en nivel de soporte y tiene un diferencial 

Delta positivo, se predice que los Diamondbacks van a ganar. El 

juego no tiene una señal fuerte para los Marlins, lo que le da una 

ventaja a Arizona. 

¡El oscilador de Z-Code acertó con este juego otra vez con una 

victoria 8-4 de los Diamondbacks! 
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Veamos un último ejemplo: 
 

 

 

Una vez más, el primer paso es identificar el diferencial Delta. Para 

este juego, los Toronto Blue Jays tienen un diferencial Delta de siete 

unidades, lo cual es una señal más fuerte. 

Los Toronto Blue Jays (línea roja) alcanzaron su nivel de soporte en 

el juego anterior. Ellos ganaron, y probablemente volverán a ganar 

después de evitar una racha perdedora. Por otro lado, los Seattle 

Mariners (línea azul) alcanzaron su nivel de resistencia en su último 

juego, una derrota, y probablemente continuarán perdiendo. 

Debido al fuerte diferencial Delta y las tendencias opuestas que 

ambas favorecen a Toronto, la predicción es una señal fuerte para 

los Toronto Blue Jays. 

¡El oscilador de Z-Code acertó con este juego con una victoria 7-2 

de los Blue Jays! 

Análisis del Oscilador Z-Code: 
 

El oscilador de Z-Code es una herramienta de gran alcance para las 

predicciones deportivas. La señal no siempre es fuerte, pero se 

puede confiar en ella constantemente cuando se da una predicción 

clara. Se utiliza mejor como una herramienta en un sistema de 

varios parámetros. 

Cuando todos los parámetros se alinean, el oscilador de Z-Code 

puede ayudar a evaluar la confianza en una selección. Si las 

opiniones de expertos, las predicciones de Z-Code, y el Oscilador 

de Z-Code se alinean, sabemos que tenemos una fuerte selección. 

Si todos los parámetros no se alinean, el oscilador de Z-Code puede 

ayudar a determinar si es mejor que se mantenga alejado de cierta  

apuesta en cierto juego. Por lo menos, el oscilador Z-Code 

proporciona un parámetro más de gran éxito a considerar como 

parte del sistema ganador de Z-Code. 
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En esta parte de nuestro libro, me gustaría mostrarle uno de los 

sistemas más poderosos de Z-Code. Se llama el Sistema "en 

Contra del Público", originalmente desarrollado por Cliff. 

Alguna vez te preguntaste cómo es que en Las Vegas siempre se 

vuelven más y más ricos, ¿mientras que el resto del público que 

apuesta pierde más y más? 

El secreto para ganar aquí es apostar CON Las Vegas en contra 

el público, en lugar de tratar de ir con lo que está haciendo la 

mayoría de la gente. 

¿Por qué tiene éxito? es debido a esta verdad básica - Las Vegas 

(y por Las Vegas, me refiero a todas las casas de apuestas) están 

en el negocio para hacer dinero y si el público gana más a 

menudo de lo que pierden, Las Vegas no existiría. 

 
 
 
 
 
 

Video Tutorial de Sistema en Contra del  

Público: ¿Por qué siempre gana Las Vegas?  

 Trey Richards  
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"Un hombre que quiere dirigir a la orquesta 

debe darle la espalda a la multitud" 

– Max Lucado 

 
Z-Code ha desarrollado una herramienta gratuita en contra del 

público llamada "reversiones de línea" 

 

Así funciona: 

1. Paso 1. Vaya a la herramienta de reversión de línea de Z-Code 

ubicada en linereversals.com y haga clic en “Public -> Show all” 

para mostrar el % del Público en cada lado del juego. ¡Revise la 

información 1-2 horas antes de los juegos! 

2. Paso 2. Encuentre los juegos, por ejemplo, en hockey de la 

NHL, con la cantidad de entradas más alta y el más alto 

porcentaje de dinero público en el favorito de casa. 

Por ejemplo, el 7 de diciembre de 2013, un juego así fue el de los 

Florida Panthers vs Detroit Red Wings: 

Vea los datos públicos sobre el favorito marcado en rojo a la 
derecha: 

 
 

 

 
Lo que significa es que el dinero público es pesado en los Red 

Wings. Pero piensa sobre ello. No hay manera de que Las Vegas 

pagara el 86% de la gente en la línea y el 93% en el spread de -

1,5. Eso significaría que Las Vegas perdería dinero y Las Vegas 

nunca pierde dinero, como todos ustedes saben :) 

¿El resultado? ¿Adivina qué? “Una sorpresa, Las Panthers 

ganan 2:1“. ¡La apuesta correcta en contra del público era Florida 

+1.5 = GANO! 
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Las Vegas está prosperando, esa es la mejor prueba para 

demostrar que la tendencia del público a largo plazo nunca gana. 

¡Apueste en contra del público y gane CON Las Vegas! 

Así que resumamos. Estamos en busca de juegos con un montón 

de entradas del público por un lado y al menos el 80% del público 

en líneas y spread de un gran favorito. 

También comprobamos la reversión de línea para asegurarse de 

que la reversión de línea está apoyando al no favorito y no a un 

favorito. 

¡Finalmente colocamos una apuesta al spread del No Favorito 
+1.5! ¡Fácil! 
 
 

 

 

 
¡Y funciona! 
 
¡Puedes seguir a Cliff en el club del sistema Zcode para ganar 

usando este sistema en contra del público! 

¡Recuerda ver mi corto Webinar de Inicio si eres nuevo en Z-

Code para asegurarte de que comiences a producir ganancias 

al igual que los otros miembros de nuestro club y no hagas los 

mismos errores de principiantes que provocan que falles! 

http://www.zcodesystem.com/
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¡Cuídate y a ganar! 
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Apostadores de Instinto “Agudo” 

vs Las Vegas (Historia real) 

Trey Richards 
 

 
Durante los últimos años, he visto un montón de novatos que 

vienen con una verdadera convicción de que son apostadores 

"agudos". 

Estos chicos tienen demasiada confianza en sus habilidades de ser 

más astutos que Las Vegas, y piensan que con sólo usar su 

enfoque de "corazonadas", junto con un par de tendencias que los 

apoyan tomadas de sitios de reseñas, creen que pueden vencer a 

Las Vegas fácilmente. 

Lo más probable, es que su historia se parece a esto al principio: 

"Apostador agudo" está viniendo a la ciudad... 
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Luego, se ve algo como esto. 

Lo siguiente que ves cuando te enfrentas a Las Vegas: 
 

 

 

 
 

¿¿¡Las Vegas es más grande de lo que pensé!?? 
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¡Luego, termina en algo como esto! 
 
 

 

 
 

Eso es refrescante... 
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En Conclusión: Las Vegas está aquí para hacer dinero. Son más 

claros, inteligentes y tienen las mejores tecnologías que puedas 

imaginar. Ellos no están aquí para perder dinero y nunca están 

perdiendo. 

 
Si quieres ganar en la inversión deportiva, es necesario dejar de 

lado a tu ego y empezar a aprender y ver lo que está haciendo Las 

Vegas e ir CON Las Vegas en contra el público apostador. 

 
Recuerda, cuando se gana, es el resto de los apostadores 

perdedores los que pagan tus ganancias, no Las Vegas. Las Vegas 

nunca pierde. 

¡Esa es la razón por la cual el sistema de "Dale la espalda al 
Público" es tan exitoso! 

 
 

Buena suerte y recuerda, “Viva para GANAR”

http://www.zcodesystem.com/
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La Naturaleza 

cíclica de las inversiones 

Deportivas 
 

Contribuido por Alberto - Experto de Predicciones de Z-Code  
 
 
 
 
 

La Jerarquía de Alberto para vencer a los ciclos de 
apuestas 

 

 

Ley de Murphy: La ley de Murphy dice que todo lo que puede salir 

mal, saldrá mal. Se aplica a las apuestas deportivas debido a la 

naturaleza cíclica de los deportes. Después de meses de éxito, las 

pérdidas vienen una vez que un sistema se hace público. Estas 

siguiendo a un pronosticador exitoso, pero una vez que lo haces, 

empieza a perder. Vencer a la ley de Murphy es de lo que se trata 

la inversión deportiva.

Ley de Murphy Ley del Balance Leyes de Sistemas Lógica 
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Ley del Balance: Con cada subida, hay una inevitable bajada. El 

perseverar durante los períodos de caída y predecir cuándo van a 

venir es clave para invertir en deportes. Después de varios días de 

ganar, es inevitable un período de caída. Lo mismo puede decirse 

del sistema de un pronosticador ganador cuando está luchando. 

¡Cuando sigue a un pronosticador ganador durante una racha de 

derrotas, el abandono de los resultados del sistema resulta en 

pérdidas netas sin el período de recuperación! La consistencia es 

crucial.  

Las apuestas Lógicas sin un sistema ganador, fallan a menudo. 

Los Expertos del Sistema de Z-Code son capaces de trabajar a 

través de la naturaleza cíclica de los deportes a través de una 

variedad de filtros y parámetros. 

Los Expertos de Z-Code tienen años de experiencia y entienden la 

industria, sus tendencias, y la forma de mantener los sistemas 

ganadores. 

Con un compromiso constante y gestión adecuada de dinero, ¡los 

sistemas ganadores siempre son rentables en contra de la 

jerarquía de las leyes de apuestas a pesar de la naturaleza cíclica 

de los deportes! 

La siguiente tabla muestra por qué el comprometerse a los 

sistemas ganadores es parte integral para mantener ganancias: 

Los expertos de Z-Code desarrollaron su sistema basándose en 

sus años de experiencia. Sabemos que los altibajos de la inversión 

deportiva y hemos adaptado a los sistemas ganadores para 

ganancias a largo plazo. 
 

 

 

Por ejemplo, empecé a seguir a WinningCapperY cuando estaba 

en una racha increíble, como se indica en el gráfico de arriba. Tan 
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pronto como me uní a su servicio, la ley de Murphy se hizo 

presente y WinningCapperY se enfrió. Después de varios días 

perdedores, cuestione su sistema y abandone su estrategia. Una 

vez que abandoné su sistema, mostro señas de recuperación. 

Abandoné el servicio y me perdí de las apuestas ganadoras que 

más que recuperaron nuestras perdidas a corto plazo. Cuando los 

apostadores deportivos aficionados saltan de un sistema a otro, 

cambiando su enfoque cada semana, es inevitable tener pérdidas. 

¡La consistencia es la clave para vencer los ciclos de apuestas! 

 

Ciclos Comunes: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Busca un pronosticador 
compro- 

Se cauteloso con sistemas No saltes de un sistema 

o sistema ganador con rachas largas  a otro cada semana. 

en una racha de pérdidas 

con 

de victorias. La consistencia es la 

con las primeras señales de 

mejorar. 

 clave para ganancias a 
largo plazo. 

 
 

Los mismos principios tienden a aplicarse a los equipos 

individuales. Durante la temporada de la MLB del 2012, los San 

Diego Padres fueron uno de los equipos con mayores rachas en 

béisbol. Cuando los Padres perdían, perdían feo sin importar con 

quien jugaban. Cuando se calentaban, le ganaban a cualquiera. 

Ningún equipo profesional es consistentemente malo a lo largo de 

toda una temporada. Lo mismo puede decirse de los mejores 

equipos de la liga ya que incluso los poderosos Yankees de 

Nueva York son derrotados. La comprensión de la naturaleza 

cíclica de los deportes es la clave para el éxito de la inversión a 

largo plazo. 
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La Importancia de la 

Administración de Dinero  
 

 

Plan de Administración de Dinero de Alberto 
(Explicación de la Hoja de Cálculo) 

 

La inversión deportiva es un enfoque a largo plazo para apuestas 

deportivas rentables. Los errores más comunes de los apostadores 

aficionados se derivan de las pérdidas relacionadas con un enfoque 

a corto plazo. Si bien es ciertamente posible que la suerte 

prevalezca por un tiempo limitado, el mejor enfoque a largo plazo es 

uno conservador que haga hincapié en el valor de una apropiada 

administración del dinero. 

La mayoría de los apostadores deportivos pierden en el largo plazo, 

pero los que son capaces de mantener un sistema ganador pueden 

ser muy rentables. La diferencia entre ganar y perder es estrecha, 

pero los que ganan tienen dos importantes puntos en común en su 

enfoque. 

El primer paso para convertirse en un pronosticador ganador está en 

obtener acceso a las selecciones ganadoras. Seguir a un servicio 
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profesional de pronósticos es la manera más sencilla de realizar 

selecciones buenas constantemente. También es posible desarrollar 

su propio sistema ganador para pronosticar. Por desgracia, las 

selecciones ganadoras no son suficientes para el éxito a largo plazo 

en la inversión deportiva. Incluso los pronosticadores más exitosos 

son víctimas de apuestas deportivas sin una gestión adecuada de 

dinero. La administración de dinero es un elemento crucial para un 

sistema de apuestas exitoso. Todos los pronosticadores ganadores 

ponen mucha atención a controlar adecuadamente su cuenta. La 

gestión efectiva de una cuenta ayuda a mitigar el riesgo, mientras se 

mantienen las ganancias a largo plazo. 

Los pronosticadores más exitosos restringen el tamaño de la 

apuesta a un 1-2% de su cuenta. Al hacerlo, el riesgo se diversifica 

en una serie de selecciones, en vez de aislar el riesgo en pocas 

selecciones. El desarrollo de un plan de manejo de dinero es 

esencial para el éxito de la mayoría de los pronosticadores 

rentables. Un plan adecuado de manejo de dinero conducirá a 

beneficios sostenidos. 

 

Construir un Plan Exitoso de 
Administración del Dinero 

El utilizar un sistema como Zcode le permite tener acceso 

consistente a selecciones ganadoras, lo que es la fundación para 

cualquier estrategia exitosa de inversión deportiva. El sistema Z-

Code tiene una tasa de victoria de más de 55%. Al usar el sistema 

Z-Code, estaría completando el primer paso de un plan de 

administración de dinero. 

El núcleo de la administración del dinero es identificar el tamaño de 

su cuenta inicial. Su cuenta debe consistir de fondos que no 

afectarían su situación financiera si se perdieran. 

En promedio, un enfoque de inversión en deportes exitoso gana 

aproximadamente 0,33 unidades por día. Un tamaño de unidad de $ 

100, por ejemplo, por lo general regresará $ 33 de ganancia por día 

en promedio. 

Al mitigar el riesgo y mantener la coherencia a través de un exitoso 

plan de manejo de dinero, las fluctuaciones a largo plazo serán 

mínimas. 

Una vez más, la clave para un sistema de gestión de dinero exitoso 
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es hacer buenas selecciones. Z-Code tiene un ejército de expertos 

a disposición que todos siguen los planes de manejo de dinero. 

Trey, Day Dependence, el sistema de Joao de over/under, y las 

selecciones de NFL todas utilizan planes de administración del 

dinero. Dentro de la comunidad de Z-Code, hay varios sistemas 

ganadores para seguir. 

Estaremos utilizando el archivo de la administración del dinero para 

construir un plan de manejo de dinero. Por favor descárguelo 

gratuitamente: zcodesystem.com/upload/MoneyManagementplan.xlsx 

1. Abra el archivo y vaya a la sección de selecciones. 

Inserte el monto de su cuenta inicial. ¡Sea conservador 

e inteligente en la decisión del tamaño de su cuenta! 

2. Inserte su fecha de inicio. ¿Cuándo espera aplicar su Plan 

de Administración de Dinero? 

3. Coloque la cantidad de meses ente retiros. (Se 

recomienda: 3 meses antes de tener un balance digno) 

4. Inserte el % de aumento de Cuenta requerido antes de 

realizar un retiro. Se recomienda un aumento de cuenta 

del 60% antes de un retiro. 

5. Inserte la cantidad de ganancia a retirar. Es el % de dinero 
que usted querrá retirar de sus ganancias. (Se recomienda 
no más de 50%) 

6. Inserte la unidad de riesgo por selección (Tamaño de la 

UNIDAD). Vea abajo para tamaños recomendados de 

unidades: 

— Para un apostador de bajo riesgo, arriesgue no 

más del 2% de su cuenta (se recomienda 1%)  

— Para riesgo moderado, recomendamos apostar entre 

2% y 3%. 

— Para apostadores de alto riesgo, recomendamos 

apostar entre 3% y 5%. 

— NUNCA apueste más del 5% de su cuenta. 

7. Establezca su meta por período para ser Libre. Este es el 

monto de ganancias por período que necesita para su 

definición de éxito. (Este valor es importante para calcular la 

fecha en la que logrará este monto) 

http://www.zcodesystem.com/
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En caso de que este siguiendo un sistema de series, puede 

llenar las selecciones opcionales. 

1. Ingrese el % de Cuenta que quiere ganar por serie. (Cuando 

se apuesta en una serie de progresión, se recomienda no 

apostar para ganar más del 1% de su cuenta por serie con 

el fin de limitar el riesgo.) 

2. Ingrese el multiplicador máximo por serie. Algunas series 
son de X - 3X - 6X, pero puede indicar hasta 7.5X. (Con el 
fin de limitar el riesgo, no recomendamos apuestas D, ni 
tampoco recomendamos progresiones de más de 7,5 X.) 

Resultados (explicaciones para cada columna): 

1. Period number (Número de Período): Define el período 

en el que estamos desde 1 a N. “Period Column” 

(Columna de Período) 

2. Dates (Fechas): Fecha de inicio y culminación del período. 

3. Bankroll Required For Withdrawal (Cuenta Requerida 

para realizar un retiro): tamaño de cuenta requerido al 

final de un período para realizar un retiro. 

4. La cantidad de retiro por período está denominada por la 

“Withdrawal Column”. (Columna de Retiro) 

5. El tamaño de cuenta que usted tendrá después de realizar 

el retiro del período se denomina como “Bankroll after 

withdrawal” (Cuenta después del Retiro). 

6. La ganancia requerida para la columna de retiro establece 

cuánto dinero se necesita ganar en cierto período.  

7. También se define la cantidad de días dentro de un 
período. 

8. El % of Growth per day (% de crecimiento por día) muestra 

el crecimiento promedio requerido cada día. Depende de 

valores seleccionados de entrada. Mantenga un valor bajo, 

menos de 0,7% por día. 

9. Profit per day (Ganancia por día) es la ganancia anticipada 

diaria. Realísticamente, esto debe ser menos de 0,7% del 

tamaño de su cuenta. Aunque algunos días quizás no sean 

productivos, las ganancias promedio deberían de reflejar 

este número.  
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10. Las Units per day (Unidades por día) es el promedio 

de unidades que se supone que ganará todos los 

días. 

11. Maximum stake per pick (Riesgo máximo por selección) 

X% de su cuenta definido por usted. 

12. Cuando sigue una serie, este es el monto que espera 
ganar. 

13. Esta columna le dice el monto máximo que puede 

perder por selección. (Esto sólo es válido si usted está 

siguiendo una serie) 

14. Esta columna le dice cuando se logrará su meta del 

período (el Día de Libertad). 

La hoja de cálculo de administración del dinero le brinda un patrón 

de ganancia a largo plazo para repetir, lo que lleva a un crecimiento 

exponencial de su cuenta. 

En última instancia, es su decisión cuándo detener las ganancias, 

nombrando la cantidad máxima que le gustaría ganar. 

El siguiente ejemplo utiliza una cuenta inicial predeterminada de $ 

1000 con los siguientes ajustes: 

 

 

 
Con estos ajustes, usted obtendrá su meta de ganancia de 

$3,000 en cada periodo en: 

 

 

 

 

Con muy poco riesgo, las ganancias a largo plazo se acumulan 
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fácilmente cada período. 

¡Le invito a que investigue el archivo adjunto para construir su 

propio plan de manejo de dinero! 
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Los Sistemas y  

Consejos Expertos  

De Z-Code  

Mantenerse Conservador, 
Selectivo y Sabio 
Por Stamos y Amigos 
 

El Panorama 

Con 27 años de experiencia en inversiones deportivas, he visto casi 

todo. He visto trastornos desgarradores, rachas de victorias 

increíbles y pérdidas dramáticas. He experimentado cada momento 

desgarrador de corazón y angustioso que la inversión deportiva 

tiene para ofrecer. Al final, estoy seguro de que no hay nada como 

la emoción de ganar. Esa emoción incomparable se magnifica al 

comprometerse a un sistema, ganador disciplinado que prevalece 

sobre todos los demás factores. 
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La Mentalidad de un Inversionista Deportivo Exitoso 

Hay muchos "secretos" a mi éxito que podría explicar en detalle. Por 

experiencia, sé la importancia de desarrollar una estrategia 

ganadora y comprometerme con ella. Ciertamente tengo un enfoque 

tradicional, que no siempre se traduce al voraz, joven mundo de las 

apuestas deportivas. Sin embargo, voy a tratar de detallar las claves 

para mantener un enfoque ganador en la inversión deportiva. 

El mejor consejo que puedo dar es centrarse en el desarrollo de una 

mentalidad exitosa. Parte de mi acercamiento a la antigua a las 

apuestas deportivas es un enfoque en el modo de pensar como un 

exitoso inversionista deportivo. Un exitoso inversionista deportivo 

debe liberarse de la mentalidad errónea del apostador en deportes. 

Los inversionistas deportivos profesionales tratan a las apuestas 

como un negocio, mientras que las casas de apuestas hacen su 

dinero con los jugadores emocionales que con el tiempo pierden. Al 

final, no habría industria del juego si no fuera por las masas de los 

perdedores. 

La consistencia y un modo de pensar a largo plazo son cruciales 

para el éxito como inversionista deportivo. Tener una mentalidad a 

largo plazo es más que simplemente establecer objetivos para 

cuanta ganancia le gustaría obtener en el futuro. La consistencia es 

más que apostar de la misma manera cada vez. De hecho, la mayor 

característica que los inversionistas deportivos exitosos comparten 

es un desprendimiento inquebrantable de los resultados. 
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En otras palabras, mantenerse comprometido con un sistema 

exitoso significa desprenderse emocionalmente de los resultados 

independientemente del éxito o del fracaso. ¡La ironía es que nadie 

está más preocupado por el resultado de un juego que un apostador! 

Como resultado de ello, no es de extrañar que la mayoría de los 

apostadores desarrollen un enfoque que es exactamente lo contrario 

de lo que se requiere para el éxito. 

El problema con el juego emocional en vez de los enfoques de 

inversiones deportivas calmadamente deriva de apostar demasiado. 

Los tamaños de las unidades se convierten en peligrosas, las 

selecciones de apuestas se vuelven agresivas y las cuentas 

disminuyen rápidamente cuando apuestas con sentimiento. Una falta 

de discreción impregna su enfoque, lo que lleva a pérdidas 

desesperadas. Al final, ellos vacían sus cuentas y tiran la toalla, 

habiendo perdido de vista el panorama general. 

Cuando era más joven (y la verdad, más insensato), volé mi cuenta 

varias veces durante rachas perdedoras. Con falta de orientación, 

estaba completamente por mi cuenta y cometí errores emocionales. 

Desarrolle un sistema ganador de las profundidades del fracaso que 

se deriva de consistencia, desapego emocional, y una mentalidad a 

largo plazo y conservadora. Una vez que desarrolle una mentalidad 

adecuada, nunca mire hacia atrás. 

 

Las Apuestas inteligentes SON una inversión 

Uno de los elementos más importantes de una perspectiva exitosa 

es ver las apuestas deportivas como un negocio. Las apuestas 

inteligentes son una inversión, mientras que las apuestas 

emocionales son un juego peligroso que es jugado por los necios. 

Como tal, hay una clara diferencia entre invertir en los deportes y 

apostar en ellos. Con la inversión deportiva, como cualquier otra 

forma de inversión, uno tiene una esperanza matemática de retorno. 

Cuando uno apuesta, se toman riesgos innecesarios que pueden o 

no dar lugar a un retorno rentable. Si usted estructura su 

acercamiento a las apuestas deportivas con esto en mente, usted 

será un apostador exitoso. 

La inversión deportiva, como cualquier otro negocio, no es una 

garantía. Las ganancias rápidas sólo las prometen los servicios de 

estafa que están detrás de su dinero. Los apostadores deportivos 

con metas a corto plazo nunca tienen éxito. Al final, una mentalidad 
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exitosa y realista lo es todo para una inversión deportiva exitosa. 

La mentalidad es, por mucho, el mayor obstáculo para ser un 

apostador exitoso. Una vez se desarrolle un enfoque adecuado, el 

éxito es una simple cuestión de encontrar una estrategia ganadora. 

Con la abundante información estadística disponible a través de 

internet, las estadísticas de apuestas deportivas están disponibles 

con el clic de un botón. Hace algunas décadas, ¡una hoja de cálculo 

era una hoja de papel real cuadriculada que se actualizaba a mano! 

Hay una gran variedad de estadísticas y estrategias disponibles, 

pero mi opinión personal de casi tres décadas de inversión 

deportiva, es que el sistema Z-Code está en lo correcto. Su página 

web es por mucho lo mejor que he visto cuando se trata de 

estrategias de inversión deportiva. Ellos proporcionan estadísticas, 

probabilidades y porcentajes de spreads necesarios - son el tipo de 

detalles sin los que un inversionista deportivo exitoso no podría vivir. 

El valor real de la comunidad de Z-Code se deriva de su acceso a un 

sinnúmero de expertos y sistemas ganadores. El aprender de los 

profesionales es fácil dentro Z-Code, con expertos que 

REALMENTE SE ganan la vida invirtiendo en deportes. Con la 

mentalidad adecuada y un servicio de predicción deportivo ganador 

como Z-Code, ¡no hay nada que te detenga! 

 

El Panorama: Ganancias a Largo Plazo. 

Incluso las más exitosas estrategias de inversiones deportivas 

deben soportar pérdidas. Los sistemas ganadores probados con 

décadas de ganancias, con frecuencia tienen meses de pérdidas en 

el camino. La clave para un enfoque de inversiones deportivas es 

ganancias a largo plazo y la administración del dinero. La mayoría 

de los inversionistas deportivos nuevos en las apuestas no pueden 

desarrollar un enfoque a largo plazo. Ellos persiguen a las pérdidas 

y agotan sus cuentas en pérdidas a corto plazo antes de que los 

sistemas ganadores puedan generar ganancias. Con el fin de ser 

rentable, debes de desarrollar un enfoque a largo plazo para la 

inversión deportiva, mirando el panorama. Las ganancias a largo 

plazo es lo único que importa en la inversión deportiva. 
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Ganar con un Enfoque Conservador 

Los corredores de apuestas comúnmente ofrecen una multitud de 

juegos y tipos de apuesta por una razón. Los corredores de 

apuestas quieren que apuestes en más juegos de lo que deberías. 

Para tener éxito, no es necesario colocar múltiples apuestas por día 

con confianza relativa. Un enfoque conservador significa apostar 

sólo en los juegos en los que tenga alta confianza. Realizar algunas 

apuestas selectivas y tener altos niveles de discreción es un camino 

seguro hacia el éxito. Mediante la utilización de las herramientas y 

filtros de las Elecciones VIP y Estadísticas de Z-Code, la 

determinación de las apuestas más seguras permitirá ganancias 

sostenidas. ¡NO tienes que apostar en cada juego para ganar! 

 

Administrar Rachas 

La naturaleza cíclica de los deportes lleva a que todos los equipos, 

pronosticadores de deportes, y sistemas pasen por rachas 

ganadoras y perdedoras. Las rachas son inherentes a los deportes, 

y un enfoque a largo plazo es crucial para la gestión exitosa de 

rachas. Cuando estés inmerso en una mala racha, la mentalidad a 

corto plazo dará lugar a juguetear con los parámetros de un sistema 

ganador logrando perseguir más perdidas. Sin embargo, como 

dijimos anteriormente, el desprenderse de los resultados de los 

juegos es crucial para el desarrollo de una mentalidad exitosa. Una 

vez que tengas un plan exitoso, un inversionista deportivo rentable 

debe resistir el impulso emocional de desviarse de él. Un ganador 

nunca se rinde, así sea cliché y el abandonar un sistema ganador 

durante una mala racha es un camino seguro al fracaso. 

Mantente consistente y conservador y la luz del sol romperá a través 

de la niebla. 
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¡Así que estás buscando invertir en la NBA! Bueno, creo que estás 

tomando una decisión financiera muy inteligente. ¡Hay un MONTÓN 

de dinero por hacer en la NBA si sabes cómo encontrarlo! La 

información de aquí, es únicamente para novatos que acaban de 

empezar y debe utilizarse como una guía para mantenerse fuera de 

problemas. 

¡¡COMENCEMOS!! 

En la NBA, tienes dos equipos que por lo general no están igualados 

en un juego en donde los jugadores tienen el mayor impacto en el 

resultado. A lo que me refiero con esto, es... En la NBA, sólo hay 5 

hombres en la cancha y que juegan en ambos sentidos. Ofensiva y 

Defensiva. El mejor jugador puede tener un impacto más 

significativo del resultado que en otros deportes como la MLB, NFL. 

Es por eso que hay un sistema de lotería para el draft de la NBA y al 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cómo Comenzar una Inversión Rentable  

en la NBA   

Por JFEN (Jeff Fenster) 
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peor equipo no se le garantiza la mejor opción. Esta información es 

crítica cuando buscas analizar, invertir y en última instancia, obtener 

ganancias en esta liga. 

Así que, DONDE comenzamos... 

Empecemos entendiendo las bases de referencia y conseguir 

adecuar nuestra mente para invertir. Los primeros principios del 

sistema JFEN son que utilizamos el sesgo público aceptado para 

nuestro beneficio. Los equipos grandes del mercado tienden a 

recibir fuertes apuestas por su gran base de fans, sin importar el 

verdadero resultado. Puedes estar seguro de que los Lakers, 

Knicks, Celtics, Heat, Mavericks y Bulls recibirán muchas más 

apuestas de sus fanáticos que los Bucks, Hawks, Bobcats, etc. 

 

 

Posiciones de Poder de la NBA 
http://zcodesystem.com/power_rankings.php 

Así que cuando las líneas se abren y ves equipos grandes del 

mercado frente a equipos pequeños del mercado, se entiende que 

la línea se pondera como se conoce en Las Vegas  de este sesgo y 

ha construido un negocio exitoso mediante el aprovechamiento de 

estos conocimientos. 

Por ejemplo, si los Lakers jugaran contra los Bucks y la línea 

verdadera debería ser Lakers -2, Las Vegas va a establecer la línea 

algunos puntos más allá, algo así como los Lakers -4,5 sabiendo 

que el público va a apostar a los Lakers.
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Están utilizando la emoción contra el público y saben que los 

aficionados de los Lakers se llevarán la peor parte (aunque sin 

saberlo) con cantidades de dólares pesadas. Dado que los Bucks 

no tienen el mismo tipo de atracción, las entradas van a ser 

pesadas del lado de LA que empujará la línea aún más lejos de lo 

"VERDADERO". Esto es cierto para la Línea también. 

Así que buscamos oportunidades donde la línea disponible es la 

línea verdadera, lo suficiente para justificar una jugada en los no 

favoritos (los Bucks, en el ejemplo anterior). Así que el punto clave 

del que hablo es el siguiente, prestar atención a equipos grandes 

del mercado frente a equipos pequeños del mercado. Si el resto del 

mundo está pasando por alto a un equipo pequeño del mercado 

entonces hay una oportunidad real de obtener ganancias. 

OK, lo entiendo... ¿¡¿¡Y ahora qué!?!? 

La NBA es BASTANTE amistosa con el equipo en casa. Por alguna 

razón (no voy a entrar en eso), los árbitros de la NBA suelen oficiar 

muy a favor del equipo de casa. El peor arbitraje de los 4 grandes 

deportes profesionales (NBA, NHL, NFL, MLB), es el de la NBA sin 

duda alguna. Los árbitros tienen el mayor impacto en el resultado y 

eso no debe pasarse por alto. 

Además, 

La NBA es BASTANTE impulsada por una estrella. La mayor parte 

de las estrellas tienden a jugar con los equipos grandes del 

mercado así que, mucho cuidado con elegir Líneas en contra de 

ellos. A pesar de que acabamos de discutir que buscamos equipos 

pequeños de mercado, SIEMPRE tomamos los puntos. La Línea de 

dinero es muy peligrosa en la NBA. Los mejores jugadores por lo 

general ganan, lo que hace que elegir Líneas del no favorito sea 

algo muy peligroso. Las casas de apuestas también son muy 

buenas fijando el precio de las Líneas, de tal manera que 

seleccionar siempre al favorito sea algo no rentable a largo plazo, 

porque nadie gana todos los partidos. 

Como también, 

También es importante saber esto... los equipos de jóvenes 

tradicionalmente harán más faltas al final del juego que los equipos 

de veteranos. Los entrenadores de los equipos de jóvenes quieren 
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utilizar cada jugada como una oportunidad para ‘enseñarles’ a sus 

equipos. Así que, si estas eligiendo un equipo joven (Bobcats) 

contra los Spurs por ejemplo y la línea es Spurs -9.5. Aunque la 

línea parece grande, si los Cats están abajo por 8 con 12 segundos 

por jugarse, son más propensos a cometer faltas contra los Spurs y 

ponerlos en la línea para que puedan ejecutar otra jugada. Esto no 

sólo le puede causar úlceras, sino también le puede costar dinero. 

Así que ¿cómo unimos todo esto y comenzamos? 

Por lo tanto, si vas por tu propia cuenta y no sigues a uno de los 

expertos de la Z-Fam, yo te sugeriría que cumplas con las 

siguientes REGLAS DE PRINCIPIANTE en lo que vas aprendiendo: 

1. La administración del dinero lo es todo, por lo que 

nunca inviertas más del 1% de tu cuenta en una 

jugada 

2. NUNCA des más de 7 puntos. Si la línea es -7.5 o peor, 

no es para ti (aunque, como principiante, sería reacio a 

incluso dar esta cantidad de puntos) 

3. NUNCA apuestes a la línea de dinero 

4. NUNCA tomes un juego donde el spread es under 

3. +/- 3 está bien, pero si la línea es +/- 2.5 o menos, no es 

para ti 

5. SIEMPRE elije equipos en casa 

6. Busca juegos de equipos grandes del mercado 

visitando contra equipos pequeños y elije al equipo 

pequeño. 

7. Busca equipos de casa que tienen números de dos 

dígitos (+10 o mejor) 

8. No apuestes en contra de equipos CALIENTES...si un 

equipo ha ganado 3 o más consecutivos, yo evitaría 

apostar en contra de ellos hasta que tenga un sistema 

9. No elijas a los débiles... Si un equipo ha perdido 3 

consecutivos, yo evitaría apostar en ellos hasta que 

tenga un sistema  

10. Revisa las alineaciones... Si a tu equipo le falta un 

titular principal, EVÍTALO. 
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¡Espero que estos consejos te ayuden a empezar a invertir en la 

NBA! ¡Es un deporte muy rentable para invertir cuando se hace 

correctamente! Una vez que tengas una mejor comprensión y 

empieces a construir tus propios sistemas, te desviaras de estos 

consejos. ¡Esto es simplemente una manera para que los novatos 

empiecen y hagan un poco de dinero! Si tienes alguna pregunta en 

el camino, ¡no dudes en contactarme por el Wall o en mi Foro! 

 
 JFEN (Jeff Fenster) 
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Creando Valor -   

Cómo lograr Maximizar 

Ganancias  
 Por Charles Stever  

 
 
 
 

Pensé en tomar algún tiempo de este artículo para sacar a luz algo 

sobre las apuestas deportivas desde una perspectiva de valor y lo 

que eso significa para tus inversiones. Hay muchas, muchas 

maneras de que puedas crear valor para ti y sistemas que 

proporcionarán valor de diferentes formas: 

Inversiones En contra: Esto significa que tienes una estrategia 

en contra del público. Se establece un límite razonable en el que 

comienzas a respaldar al equipo que NO está recibiendo apuestas 

del público. A menudo la gente busca apuestas desequilibradas 

del público significativas de 85% / 90% + para usar esta estrategia. 

Esto es ESPECIALMENTE valioso en la NBA, donde los spreads 

se pueden inflar fuera de proporción basándose en la inversión 

pública. Esta estrategia de inversión es una donde la tasa de 

aciertos (tasa de ganar) es BAJA, pero el retorno es ALTO. 
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Tendencias Estadísticas Comprobadas: Aquí es donde los 

equipos de personas o software se unen para ofrecer una visión 

general de un determinado juego sin interferencia de factores 

cualitativos. Aquí es cuando el sistema está buscando tasas de 

acierto ALTAS y un retorno medio/bajo por cada uno. Un ejemplo 

perfecto de esto es el Sistema NBA Aragorn/Legolas de Zcode 

Aquí está el gráfico de ganancias. 

 

 

 

Apostar al Mercado: Este es un concepto interesante y uno que no 

mucha gente entiende. He estado apostando al mercado por un 

tiempo, así que lo he tomado internamente. Sin embargo, al 

comenzar, los juegos más fáciles de entender son los que el 

público ha separado por la mitad 50/50 o cerca de eso. Las 

diferencias de cuotas que se ven durante todo el día 

(especialmente temprano en la mañana, durante la apertura de la 

línea y antes del partido) te dará información sobre a dónde va el 

dinero realmente. Cuando el público está desequilibrado (más de 

60%) para un lado u otro, puede ser muy difícil :). 

Inversiones Retrasadas o Valor puro: 

Ésta es otra de mis favoritas. Aquí es donde supervisas los 5 

equipos del fondo y los 5 mejores equipos de un deporte. El dinero 

del público SIEMPRE está detrás de la curva y es por eso que 

constantemente pierden. Un gran ejemplo es Columbus, hace 

alrededor de 3 semanas ellos comenzaron a dar vuelta 
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ENORMEMENTE y yo invertí en ellos en cada juego para una 

buena ganancia. Esto se debe a que el dinero público pensó que 

Columbus seguía siendo terrible e invirtieron en el otro equipo lo 

que proporciono un gran valor para nosotros en CBJ. Lo mismo 

ocurre con un equipo favorito como los Yankees - si entran en una 

caída o lesión grave, juégale a los equipos contrarios ANTES de 

que la curva ocurra y ganaras una barbaridad. 

Así que ¿cómo funciona esto en la práctica? 

Bueno, para empezar, debes ver siempre los partidos y 

hacer pequeños recuentos para ti mismo antes de la 

apertura de los mercados y piensa: 

1) ¿Quién debe ser el equipo favorito aquí? 

2) ¿Por qué ese equipo es el favorito? 

3) ¿Hay lesiones, ventajas de equipo de casa o tendencias de 

entrenamiento que conozca? 

4) ¿A dónde probablemente apostará el público? 

5) ¿Ha habido caídas en cada lado en el último o 2 últimos 

partidos y es probable que continúe? 

6) ¿Cuál es el estilo de juego que cada equipo lleva al juego 

y cómo afectará eso a cosas como los totales, etc.? 

A menudo, si puedes contestar estas preguntas entonces tienes 

una buena idea del juego y puedes utilizar la información en ZCode 

para ayudarte a afirmar o negar tus corazonadas :). 

Otra cosa que recomendaría hacer es CREAR valor tú mismo y no 

siempre tomar la palabra del corredor de apuestas para el juego. 

Piensa por ti mismo. Este es un ejemplo: 

Digamos que Pittsburg se enfrenta a Filadelfia en la NHL. Sabemos 

basándonos en una tendencia que el juego es probable que sea 

OVER y que ambos equipos acumulen puntos, ¿verdad? ¿Qué 

pasaría si le dijera que la cuota para el OVER 6 es algo como 2.2? 

Parece un valor grandioso ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el UNDER 6 

pagara 1.7...? RARO. Lo mismo ocurre si los totales del equipo se 

publican como 2.5 para un juego con un total de juego de 6. Los 

corredores de apuestas le están diciendo que ellos personalmente 

creen que el juego va a ser de baja puntuación. 
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MANTENGA ESO en mente. 

Otra forma de crear valor es entender las tasas de apuestas y de 

aciertos. Si tienes un equipo que SABES que va a anotar bien y 

ganar, pero la línea es algo tonto como 1.4, tienes que crear tu 

propio valor. Si en hockey un equipo tiene una línea de alrededor de 

1.4 pero van a jugar en contra de un equipo con una mala defensa y 

portero, a menudo se puede encontrar VALOR en el total del equipo 

over 2,5. En baloncesto, la carrera por los 20 puntos en el primer 

periodo SIEMPRE tiene mejores cuotas que la línea de dinero 

cuando el equipo es un GRAN favorito. 

Mantén esas cosas en mente. Nadie te está forzando a apoyar la 

línea o el spread. A veces es mejor apoyar otras apuestas en ciertos 

equipos, donde tú mismo creas valor y le dejas las líneas apretadas 

al público. 

Espero que eso explique algunas cosas para la gente :). 
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Ganar con Totales: El Sistema 

Famoso de Joao para Over/Under 

en la MLB 
  

João Zorro Gonçalves, Experto de Totales de Z-Code, 
www.jzorrosports.com 
 
 
 
 

Las cuotas para los totales de juego en el béisbol son típicamente 

más razonables que apostar solo en los favoritos y moneylines 

(líneas). Como resultado, un sistema exitoso a largo plazo tiene una 

mejor oportunidad de ser rentable cuando se apuesta en los totales 

de juego. Apostar en los totales de béisbol es muy popular, pero no 

es necesariamente fácil. ¡Para crear un sistema ganador de 

predicciones de totales se requiere una amplia investigación, pero 

puede ser muy lucrativo! 

Es cierto, mi deporte favorito es el fútbol. Soy portugués y el béisbol 

era extraño para mí cuando empecé a seguir la MLB hace unos 

años. Sin embargo, como un fanático de las estadísticas, 

inmediatamente me enamoré del béisbol. ¡No hay otro deporte con 

las estadísticas más relevantes y análisis exhaustivo que el béisbol! 

Para la temporada 2012 de la MLB, lanzamos el sistema de 

predicción de totales con progresiones que tuvieron éxito más de 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://www.jzorrosports.com/
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98% de las veces. Ha tomado años de investigación, pero 

finalmente he perfeccionado nuestro sistema de over / under. 

 
Cinco pasos para crear un Sistema MLB Ganador: 

1. Entender las reglas de la MLB 

2. Encontrar una fórmula ganadora 

3. Determinar el tipo de sistema 

4. Pruebas extensas para asegurar resultados exitosos 

a largo plazo 

5. Implementar herramientas adecuadas de manejo de dinero 

Entender las reglas de la MLB 

No es un requisito ser un fanático del béisbol para el desarrollo de 

un sistema ganador de inversión en los deportes. Sin embargo, una 

comprensión global de las normas beneficiará a su sistema. 

El entender cómo se juega el juego y conocer las estadísticas 

clave puede ser crucial. 

Recursos útiles: 
 

Reglas Oficiales del Béisbol (Edición 2012): 

http://mlb.mlb.com/mlb/downloads/y2012/Official_Baseball_Rules.pdf 
 

Glosario de Estadísticas de la MLB: 

http://sports.espn.go.com/mlb/news/story?page=stats/glossary 
 

 

Encontrar una fórmula ganadora 

Debido a la amplia gama de tendencias y análisis disponibles, hay 

varios factores a tener en cuenta al determinar la fórmula ganadora 

de un sistema. En nuestro sistema de over/under, los criterios más 

importantes son las estadísticas de lanzadores, las estadísticas de 

bateo, y tendencias recientes de over/under para un equipo 

determinado.

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://mlb.mlb.com/mlb/downloads/y2012/Official_Baseball_Rules.pdf
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Estadísticas de Lanzadores 

La mayoría de los analistas de la MLB dedican su tiempo al análisis 

de lanzadores abridores. El rendimiento de un lanzador abridor tiene 

más influencia sobre el resultado final de un juego que cualquier otro 

parámetro. Por desgracia, el análisis de un lanzador abridor es uno 

de los elementos más difíciles de un sistema ganador debido a las 

muchas estadísticas disponibles. 

A veces puede ser difícil de interpretar la relevancia de las 

estadísticas del lanzador abridor. Por ejemplo, el rendimiento de un 

lanzador abridor contra un equipo en particular en su carrera puede 

ser una estadística engañosa o útil, sobre todo cuando un lanzador 

juega en un equipo con regularidad. Algunos lanzadores 

simplemente dominan a un determinado oponente. Otros podrían 

sentirse más cómodos en un estadio determinado. Algunos éxitos se 

deben a la calidad de una alineación que cambia con el tiempo. 

Además de análisis de tendencias, hay una variedad de indicadores 

para el éxito relativo de un lanzador dado. En nuestro sistema, las 

victorias y derrotas no son importantes debido a que el sistema se 

centra en los totales del juego. A diferencia de números arbitrarios 

de victorias y derrotas, la ERA puede afectar directamente a un 

sistema de totales. Inclusive hay estadísticas sobre el porcentaje de 

rendimiento OVER y UNDER para un lanzador dado. Por ejemplo, 

en 2010, ¡casi el 70% de las aperturas de Kevin Correia de los 

Pittsburgh Pirates fueron OVER! Conocer esta información puede 

ayudarte a desarrollar un sistema ganador para los totales de juego. 

 
Estadísticas de Bateo 

Cuando se trata de los totales de juego, las carreras anotadas y las 

carreras permitidas son extremadamente importantes en el análisis 

de dos equipos. Los totales de equipos que puntúan y permiten altas 

puntuaciones tienden a ir a OVER cuando sus oponentes tienen un 

estilo similar de juego, mientras que los equipos dirigidos por el 

pitcheo y la defensa tienden a ser UNDER cuando juegan en contra 

de un oponente similar. 

Considerar el calibre de la alineación de cada equipo es una forma 

sencilla de prestar equilibrio a un sistema ganador en totales. Las 

lesiones, caídas y superestrellas mandadas al banquillo también 

pueden afectar la eficiencia de una alineación en un día dado. Si 
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una alineación de alto nivel se está desplomando o un jugador clave 

se lesiona, no hay nada de malo en alejarse de una apuesta 

arriesgada al OVER. Si una alineación débil está caliente, el UNDER 

puede no ser una buena opción. Las estadísticas de bateo y las 

tendencias totales de carreras son una parte fundamental de un 

sistema de totales de equipos. 

 
Parcialidad de un Equipo al OVER / UNDER 

La manera en la que se comporta un equipo en términos de 
porcentaje de OVER y UNDER 

 

 

Baltimore (2010) 
 

 

 
 

Chicago White Sox (2009) 
 

 

 
 

Oakland (2008) 
 

 

 
 

Miami (2007) 
 

 

 
 

LA Dodgers (2003) 
 

 

 

en el transcurso de una temporada es un parámetro crucial para 

nuestro sistema.  

En 2011, los totales de juego que involucraban a los New York Mets 

se acercó casi el 60% de las veces. Los Mets jugaron 162 partidos, 

92 fueron OVER, 64 fueron UNDER y 6 fueron push. Esto incluye 

juegos donde los duelos de lanzadores se prestaban obviamente a 

un total under. Como tal, los New York Mets eran extremadamente 

rentables en nuestro sistema para el año 2011. 

Si tú hubieses colocado una apuesta por $100 al OVER en cada 

juego de los New York Mets durante la temporada 2011, habrías 

ganado más de $ 2,000 sin aplicar cualquier otro filtro. 

UNDER 59.4% 

UNDER 60.8% 

UNDER 59.2% 

OVER 58.4% 

UNDER 63% 



85 

LA BIBLIA DE INVERSIÓN EN DEPORTES DE Z-CODE 
 

 

Otros ejemplos de equipos con muy alto %OVER o %UNDER: 
 

Determinar el tipo de sistema: ¿Plano o progresión? 
 

Hay dos tipos de sistemas de apuestas exitosos: plano y progresión. 

Después de desarrollar criterios y filtros para un sistema, el 

siguiente paso es designar si tu sistema será más exitoso utilizando 

progresiones riesgosas o enfoques de apuestas consistentes. 

En un sistema de apuestas plano, una apuesta es consistente con 

cada apuesta. Con la variación de confianza, puedes modificar el 

tamaño de tu unidad, pero un sistema típico de apuestas plano 

utiliza el mismo tamaño de apuesta para cada apuesta. La clave 

para un sistema de apuestas plano es que no persigas a las 

pérdidas en una progresión. Tiende a haber menos riesgo en este 

sistema, pero conlleva a una tasa de ganancias mucho menor. 

En un sistema de progresión, comienzas con una apuesta A, tu 

primera apuesta de un tamaño designado. Si pierdes, se procede a 

una apuesta B y apuestas la cantidad perdida en la apuesta A más 

cualquier ganancia que esperas que la progresión entregue. El 

sistema continúa con cada pérdida, con cada apuesta nueva 

absorbiendo el tamaño de las apuestas perdidas más de lo que 

esperas ganar. Los sistemas de apuestas en progresión típicos son 

generalmente sistemas ABC o ABCD. Mi sistema de OVER / 

UNDER es un sistema ABC. 

Ventajas de Sistemas de Apuestas Planas: 

Un sistema de apuesta plano protege tu cuenta. Salvo una mala 

racha horrible, un sistema de apuestas plano rara vez coloca una 

cuenta en peligro. Con selecciones ganadoras y consistentes, un 

sistema de apuestas plano puede ser productivo en el largo plazo. 

Contras: 

Con un sistema de apuesta plano tu cuenta no aumentara tan rápido 

como con un sistema de progresión. Con un sistema plano es poco 

probable que pierda rápidamente, pero se necesita tiempo para 

generar ganancias significativas. Los pronosticadores de élite suelen 

ganar con más del 55% de consistencia. Con tal tasa de victorias, 

un sistema de apuestas plano será rentable con el tiempo, pero 

tomará algún tiempo. 
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Ventajas de Sistemas de Apuestas Progresivo: 

El principal beneficio de un sistema de progresión agresiva es que 

una cuenta aumentara muy rápido con selecciones exitosas. La 

administración de dinero apropiada y disciplina hacen que el uso de 

un sistema de progresión sea algo muy lucrativo, aunque puede ser 

riesgoso en el corto plazo. 

Contras: 

El mayor perjuicio para un sistema de progresión es el riesgo 

elevado asociado con una progresión. Si utiliza una progresión ABC, 

una serie de pérdidas es esencialmente el equivalente a 8 derrotas 

utilizando cuotas totales tradicionales. Esto puede parecer muy 

arriesgado, pero cuando se crea un sistema consistente con una alta 

tasa de victoria, las ganancias pueden crecer agresivamente su 

cuenta. 

¡Mi sistema de O/U% tiene una tasa de victoria de 98,1%! 

 
Probar 

Después de construir un sistema, es importante probar cómo 

hubiera rendido el sistema en el pasado. 

Un sistema ganador debe ser probado en un lapso de muchos años 

para verificar su exactitud. Si tu sistema tiene un rendimiento 

constante en los últimos años, las probabilidades son más altas de 

que tendrá un éxito similar en el futuro. La clave para la prueba de 

un sistema es el fácil acceso a los datos archivados durante un 

período de tiempo significativo. Si creas un sistema con una fórmula 

compleja o un sistema que utiliza datos y filtros poco comunes, será 

difícil encontrar datos archivados. Mi consejo es mantener el 

proceso simple. 

 

Implementar Herramientas Adecuadas de Manejo de Dinero 

La administración del dinero es uno de los elementos más 

importantes de un sistema ganador. La mayoría de los inversionistas 

deportivos aficionados fracasan porque no implementan 

adecuadamente los principios de manejo de dinero. ¡La 

administración del dinero es particularmente importante en los 

sistemas de progresión donde el riesgo puede ser elevado! 

En primer lugar, debes determinar el tamaño de tu cuenta y el 
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tamaño de tu unidad de apuesta estándar. 

Por ejemplo, digamos que tu cuenta inicial es de $ 1.000. 

Para un sistema de apuestas plana es posible que decidas que tu 

unidad será del 2% de tu cuenta inicial. Al usar un sistema típico de 

apuestas plana, deberás arriesgar $ 20 con cada apuesta. 

En un sistema de progresión ABC, el tamaño de las apuestas siguen 

el diseño de una progresión dada y las cuotas asociadas con cada 

selección. 

Por lo general, un sistema de progresión exige una apuesta de una 

unidad en la apuesta A, 3 unidades en la apuesta B, y 6 unidades en 

la apuesta C. Si una progresión falla en la apuesta C, estarás 

arriesgando un total de 10 unidades en la mayoría de los casos. 

Si el tamaño de la unidad es de $ 20 para un sistema de progresión, 

podrías arriesgar hasta $ 200 si una progresión alcanza la apuesta 

C. En este ejemplo en particular, $ 200 representa el 20% de la 

cuenta inicial. Si el riesgo potencial es demasiado grande, ¡puedes 

decidir disminuir el tamaño de tu unidad para adaptarle a tu perfil de 

riesgo! 

Algunos consejos obvios pero muy importantes en la administración 

del dinero: 

¡NUNCA apuestes dinero que no puedas perder! 

Cuando se desarrolla cuidadosamente y puesto en práctica con las 

técnicas adecuadas de manejo de dinero, un sistema ganador puede 

ser muy rentable y divertido. Buena suerte, y recuerda siempre que 

la inversión deportiva es un proceso. ¡Con objetivos a largo plazo y 

con un sistema exitoso, ganar es inevitable! 
 

 

Resultados  
 

Utilizando métodos descritos 

anteriormente con el 

sistema Zcode 

Joao hizo 
 

en sistema de 
totales! 

Puedes seguir a Joao en el club VIP de Zcode: 
http://zcodesystem.com 

+ $ 4.828. 

http://zcodesystem.com/
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Hay pocas dudas en cuanto a la importancia del lanzador abridor en 

el análisis y la predicción de béisbol. Nada influye en el resultado de 

un juego y el valor de una línea de apuestas tan directamente como 

el rendimiento y la reputación de un lanzador abridor. En la era 

moderna del béisbol, sin embargo, es poco probable que un 

lanzador abridor domine un juego completo, independientemente de 

la capacidad y la resistencia. A menudo se pasa por alto el análisis 

del bullpen, pero es de gran importancia en el desarrollo de un 

sistema ganador para las predicciones de béisbol. 

El béisbol puede ser extremadamente volátil y frustrante para los 

inversionistas deportivos novatos. Un bullpen puede desperdiciar un 

esfuerzo increíble de un lanzador o salvar un comienzo perdido. El 

análisis del Bullpen puede ayudar a identificar las fallas de pitcheo al 

final del partido con el fin de mitigar el riesgo de una selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia del Cansancio del Bullpen  

en Predicciones de Béisbol  
 
 Por Mudrac  

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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peligrosa. Cuando se combina con otras herramientas, también 

puede ayudar a garantizar la seguridad de un juego. 

Los lanzadores relevistas suelen limitarse a acciones limitada, pero 

sus éxitos y fracasos tienden a ser decisivos. Si bien la información 

sobre los bullpens se limita normalmente a unos pocos factores 

clave, el análisis del bullpen es una herramienta complementaria 

crucial para cualquier sistema de inversión deportiva. Los años de 

investigación han demostrado la importancia del análisis de bullpen. 

Los bullpen con uso frecuente pueden ser vulnerables, 

independientemente del talento, mientras que los bullpen frescos 

tienden a desempeñarse mejor. 

Es importante tener en cuenta los niveles de talento y agotamiento 

de un bullpen antes de realizar una apuesta. 

 

Sistema de Bullpen de Mudrac 
El sistema de bullpen tiene un papel como un filtro para las muchas 

herramientas y opiniones de expertos disponibles en la comunidad 

de Z Code. 

Mediante la reducción de riesgos, el sistema ayuda a mantener 

ganancias. Es un sistema complementario simple, pero 

extremadamente valioso cuando evalúas una apuesta potencial. 

Cuando se alinean otros parámetros, el sistema de bullpen se utiliza 

para ayudar a determinar el tamaño de la apuesta o tomar una 

decisión para evitar una inversión peligrosa. 

El sistema se basa en el análisis de lanzadores abridores, así como 

el rendimiento reciente del bullpen para predecir la volatilidad de una 

apuesta. Si un lanzador abridor es consistente y con frecuencia 

lanza profundamente en los juegos, es probable que un equipo se 

base exclusivamente en sus mejores opciones de bullpen. La fatiga 

general de un bullpen es menos importante cuando un as abre, pero 

la posible fatiga de los cerradores y lanzadores set-up es crucial. 

Por otro lado, si un lanzador abridor está teniendo problemas es 

probable que se utilicen múltiples lanzadores del bullpen. Cuando 

los lanzadores más débiles abren un juego, la fatiga general y la 

profundidad de los lanzadores disponibles de un bullpen se 

convierten en algo crucial para mitigar el riesgo. 

Cuando un lanzador relativamente débil inicia y un bullpen está 

cansado, los entrenadores se quedan con opciones limitadas. Los 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
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entrenadores pueden permitir a que el lanzador abridor lance más 

entradas de lo habitual con el fin de descansar su bullpen cansado 

para los próximos juegos, o utilizar opciones de relevo y permitirle a 

un bullpen cansado que trabaje muchas entradas. 

En este caso, el sistema de bullpen puede sugerir un mayor nivel de 

confianza, cuando se apuesta en contra de un lanzador débil. Si un 

lanzador fuerte abre el encuentro, pero los lanzadores importantes 

en el bullpen están cansados, la apuesta se vuelve más riesgosa y 

el valor de la línea disminuye. 

En última instancia, la información del bullpen es lo más valioso 

para mitigar los riesgos e identificar los niveles de confianza en una 

apuesta determinada. Es una herramienta complementaria simple y 

eficaz para sostener las ganancias. El sistema permite una gran 

flexibilidad y entradas del usuario, pero se utiliza de mejor manera 

para confirmar las apuestas de alto valor o limitar el riesgo. 

 
El sistema de MLB de Mudrac hizo 

 

 
             En la temporada de la MLB. 

 
 

Sigue el sistema de Mudrac dentro del Club Vip de Z-Code en 

http://zcodesystem.com 

+ $ 2.800. 

http://www.zcodesystem.com/
http://www.zcodesystem.com/
http://zcodesystem.com/
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El Sistema de Filtrado de 

Z-Code hecho por Mark  
Por Mark DZ  

 

 

Una vez fui un jugador y no un inversionista deportivo. Yo fui la rara 

excepción a la regla, dado que tenía éxito con frecuencia a pesar de 

carecer de principios de manejo de dinero adecuados y un sistema 

coherente. Como pronosticador profesional nunca perseguí las 

pérdidas, lo que pudo haber sido responsable de mi éxito a largo 

plazo. Tuve semanas donde perdí 20 unidades, y meses donde 

gané 75. 

Mi estilo de apuestas fue volátil y peligroso, pero mis selecciones 

publicadas nunca tuvieron un mes perdedor en el hockey. Mis 

predicciones de béisbol y fútbol generaron unas pocas unidades de 

ganancia cada temporada, pero eran en su mayoría por diversión. 

Tenía una mentalidad ciertamente peligrosa. 

Comencé como un experto en Z-Code tras dos intensas rondas de 

competiciones amistosas de "Hombre vs Máquina" contra el 

algoritmo informático del sistema de Z-Code durante las 

predicciones beta. Después de empatar nuestra competencia, el 
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Sistema de Z-Code me trajo para ayudar a agregar un componente 

humano para sus predicciones generadas por computador. No 

hemos mirado atrás desde entonces. 

Mi sistema siempre tenía un parámetro de gran éxito: YO. Nunca 

necesité nada más que mis propias evaluaciones de los partidos 

para tener éxito. Como un verdadero pronosticador publicado, 

parece una tontería pensar que de repente pudiera encontrar valor 

en un servicio de inversión deportiva como el Z-Code. Sin embargo, 

después de un año en el equipo de Z-Code, he encontrado mucho 

valor en las muchas herramientas dentro de la comunidad Z-Code. 

Todavía apuesto mis propias selecciones, pero permito que muchos 

parámetros dentro de la comunidad Z-Code filtren mis selecciones. 

Utilizar las muchas herramientas y parámetros de Z-Code me ha 

ayudado a limitar el tamaño de las apuestas en apuestas 

perdedoras y reconocer las oportunidades de alta confianza para 

aumentar el tamaño de mi apuesta. Los resultados han sido 

asombrosos. 

En la última temporada de béisbol, mis selecciones publicadas 

produjeron sólo 12 unidades de ganancia para toda la temporada. 

Esta temporada, solo en la segunda mitad, mis selecciones 

publicadas en el Foro VIP de Z-Code han generado 30 unidades de 

ganancia. La diferencia fue clara - las herramientas y parámetros de 

Z-Code tuvieron claramente un impacto positivo en mis apuestas. 

Pero ¿cómo? 

La comunidad de Z-Code en sí tiene un valor increíble. En primer 

lugar, el algoritmo de Z-Code genera niveles de confianza para 

todos los partidos en toda la temporada. Cuando Z-Code arrojaba 

parámetros conflictivos, disminuía el tamaño de mi apuesta o 

simplemente la apuesta completa. Si Z-Code daba algo de 

confianza de un modo u otro y se alinea con mi opinión personal, 

me movía hacia adelante con la apuesta. Debajo de cada selección 

hay un área para comentarios públicos donde los expertos y los 

miembros ofrecen su visión. 

Yo consideré las opiniones de la comunidad al hacer una apuesta. 

Si todos los parámetros de Z-Code se alineaban y las opiniones de 

los expertos no me convencían de lo contrario, me movía hacia 

adelante con mi apuesta. 

Si yo estaba convencido de que iba a hacer una apuesta, usaba las 

herramientas de Z-Code para filtrar mi selección de nuevo. Si las 
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herramientas sugerían una alta confianza en una apuesta, me 

movía hacia adelante con una apuesta incluso más grande. Si las 

herramientas entraban en conflicto con mi apuesta, reducía el 

tamaño. Arrogantemente, con frecuencia les aposte a apuestas de 

baja confianza. Z-Code me ayudó a filtrar mis apuestas y el tamaño 

límite de apuesta. 

Las herramientas que use son los osciladores, las posiciones de 

poder, porcentajes públicos y el estado del equipo. Yo uso la 

indicación de las herramientas de Z-Code como un parámetro en mi 

sistema. El análisis de otros expertos es otro parámetro en mi 

sistema. Por último, y aún más importante, es mi propio análisis. 

Mediante la incorporación de herramientas de Z-Code en mi 

sistema, logré generar más de 50 unidades adicionales de 

ganancias en la temporada 2012 de la MLB. Era un pronosticador 

mediocre de béisbol antes de que las herramientas de Z-Code 

llegaran a mi disposición. Ahora, me considero un experto después 

de generar 66 unidades de ganancias en una temporada de béisbol. 

La verdad es que el sistema Z-Code es útil para todos. Los 

pronosticadores verificados pueden beneficiarse de la adición de 

más parámetros a sus sistemas exitosos. Los pronosticadores 

aficionados pueden beneficiarse del equipo de expertos que Z-Code 

despliega, y las predicciones y herramientas generadas por el 

computador. Como pronosticador experimentado, tuve la 

oportunidad de aumentar mis ganancias. Como experto Z-Code, 

tuve la oportunidad de llegar a los miembros de la comunidad de Z-

Code y compartir mi sistema rentable. No hay daño en herramientas 

y parámetros adicionales que filtran un sistema. Al final, Z-Code me 

generó dinero. Si lo sigues, estoy seguro de que también vas a 

ganar dinero.  
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La mayoría de nosotros probablemente conoce la película Two for 

the Money, un viaje fallido como pronosticador profesional por un 

emocionalmente frágil Matthew McConaughey. Su personaje es 

engreído, lo que permite que el exceso de confianza y la emoción 

gobiernen sus jugadas antes de desmoronarse en el camino y 

lanzar una moneda para ver quien ganara el Super Bowl. Aunque 

sólo es una película, su historia puede ser muy real para algunos 

apostadores. 

Hay dos lecciones en esta película de las cuales hay que tomar 

distancia que creo que realmente tienen valor legítimo en el mundo 

de las inversiones deportivas. En primer lugar, no hay lugar para la 

emoción siendo pronosticador profesional. Las predicciones de 

cálculo frías son las únicas que pueden tener éxito a largo plazo. Ahí 

es donde el Algoritmo informático de Z-Code es útil. Literalmente 

 
 
 

 
Los Secretos de Pronosticar en la NFL:  

Cómo encontrar una Ventaja   

 Por Mark D.  

http://zcodesystem.com/


95 

LA BIBLIA DE INVERSIÓN EN DEPORTES DE Z-CODE 
 

 

extrae la emoción del juego proyectando los ganadores basándose 

sólo en los hechos. Los pronosticadores emocionales cometen 

errores, y el computador le ayuda a dejar de perseguir las pérdidas, 

perseguir juegos tramposos, y tomar malas decisiones. El uso de 

este potente algoritmo como un parámetro en un sistema exitoso de 

la NFL es crucial para la longevidad de sus ganancias. 

En segundo lugar, Two for the Money sugiere que el público no 

sabe lo que está haciendo cuando se trata de pronosticar la NFL. El 

dinero del público se equivoca con los juegos y Las Vegas 

sobrevive en su enfoque de búsqueda de emoción en los deportes 

(y el 10% que toman en todas las apuestas) en lo que fue una de 

las temporadas más rentables que Las Vegas ha tenido, lo cual es 

muy evidente ahora. 

Así que, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo mantuvimos ganancias a través 

de una temporada tan terrible de la NFL para tantos apostadores? 

¿Cómo es que estamos 8-2 en la post temporada de la NFL este 

año llegando al Super Bowl? La respuesta es simple; no somos 

apostadores. Mi sistema es uno de inversión y discreción con los 

deportes, no de búsqueda de emociones y de caza de jugadas 

grandes. 

Yo filtro mis selecciones de la NFL a través de varios parámetros 

que protegen las ganancias a largo plazo y encuentran juegos que 

producirán las mejores selecciones cada semana. Algunas semanas 

tenemos tan poco como dos o tres juegos que entran en el sistema. 

Otras semanas, atacamos más juegos. La discreción no se trata de 

cantidad; se trata de ser selectivo cuan posible sea al elegir sus 

plazas. Usted no puede vencer a Las Vegas en todos los juegos, y 

no debería de intentarlo. 

Mi primer parámetro es el dinero público. Quiero ver a cuál lado del 

juego está apostando el público y como está respondiendo la línea a 

sus acciones. Yo intento de ignorar las movidas fuertes de dinero 

tarde en la semana, porque me considero tan hábil como ellos. 

También creo que esos movimientos agudos son predecibles en la 

mayoría de los juegos. Todo lo que estoy buscando es una 

tendencia - Las Vegas está empujando al público en una dirección 

obvia. Si lo están haciendo, retiro mi confianza. Si no existe tal 

trampa, me muevo hacia adelante en mi sistema con confianza. La 

herramienta de Reversión de Línea de Z-Code de linereversals.com  

provee todas las herramientas de monitoreo de dinero que necesito 

http://linereversals.com/
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para mi sistema. 

El segundo parámetro es el algoritmo informático de Z-Code. Antes 

de unirme a Z-Code me encontré apostando a casi todos los juegos 

cada semana. No utilizaba una gestión adecuada de dinero, no 

buscaba consistencia - Buscaba una gran emoción de una semana 

12-0. Ahora que tengo un computador que me avisa donde está el 

valor y cuál es la probabilidad de que se cubra el spread, ya no 

persigo. Busco el juego en donde todo se alinea y ataco. También 

utilizo la amplitud de los conocimientos y la experiencia del equipo 

de expertos de Z-Code en el filtrado de mis propias selecciones. 

Tengo confianza en mí mismo, pero sé que estos pronosticadores 

también ganan consistentemente. 
 
 

 

 
Mi mayor parámetro de mi sistema es obviamente mi propio 

conocimiento. He estado alrededor del fútbol de la NFL toda mi vida, 

jugué deportes en la universidad, y conozco el juego por dentro y 

por fuera. Veo los encuentros, tomo nota donde tengo 

preocupaciones, y analizo los juegos por mi propia cuenta. La clave 

para vencer a Las Vegas es diligencia y comprensión. Ve el tiempo, 

ve las lesiones y donde crean valor en una línea, ve donde 

simplemente los jugadores no serán capaces de competir entre sí. 

Es importante conocer las tendencias del equipo y cómo podrían 

jugarle. Donde mi análisis exhaustivo se encuentra con un 

escenario que el dinero público no es desfavorable y el computador 

da una señal fuerte, ahí hago mi jugada. Cuando el dinero público o 

el computador sugieren lo contrario, me retiro. No elimino 

necesariamente mi jugada, pero baja la confianza que tengo en ella 

y actuó como es debido. 

Realmente, puede sonar simple, pero eso es todo lo que se 

necesitó esta temporada y las últimas tres temporadas como 

pronosticador profesional. Todo lo que hago es público y verificado, 
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y siento que mi sistema está en su nivel más alto de sofisticación a 

la fecha. Me baso en gran medida de mis conocimientos de este 

deporte y comparto ese conocimiento con todos los miembros de la 

familia Z-Code, pero he crecido en otras formas. También utilizo el 

conocimiento de otras personas dentro de esa comunidad ganadora 

que hemos construido. Confío en el computador para mantener mis 

persecuciones a un valor mínimo y evaluó de acuerdo al algoritmo 

informático que utilizamos en todas nuestras selecciones. Por 

último, he aprendido a utilizar algunos elementos del seguimiento 

del dinero público para verificar la posición que debo tomar. 

Cuando todos los parámetros del sistema se alinean, y mi 

evaluación personal del juego se ajusta al de la computadora, un 

sistema de apuestas plano puede vencer consistentemente a Las 

Vegas. Mientras que otros han llorado este año, nosotros hemos 

establecido un sistema coherente de ganancias sólidas. Esta post 

temporada fue una de mis mejores de la historia, y veo con 

optimismo los siguientes años con el algoritmo de Z-Code y poder 

ganar constantemente juntos como comunidad y con el resto de la 

familia Z-Code. 

http://zcodesystem.com/
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Cómo convertirse en un Apostador Profesional de 

Fútbol: Estadísticas Y Tendencias desde 

Principiantes a Avanzados 
 

Por Mudrac y Roberto Carrillo  
 
 

 

 

No hay duda de que el soccer (también conocido como fútbol en el Reino 

Unido, Europa y otras partes del mundo) es el deporte más popular del 

mundo, pero ¿cómo se puede tener éxito si quieres ganar dinero 

apostando al fútbol? 

Cada día, muchas personas que apuestan por el fútbol pierden sus 

apuestas porque no siguen reglas simples; no siguen un sistema, ya que 

avanzan a ciegas con la pasión en lugar de buscar los hechos que rodean 

a los partidos. 

¡Vamos a empezar con lo básico e ir a cosas avanzadas! Hay 2 tipos de 

personas que apuestan al fútbol: los ganadores y los no tan afortunados. 

La gran diferencia es la forma en que toman una decisión cuando se 

paran frente a los cajeros para hacer una apuesta, o cuando pulsan Enter 

en su corredor de apuestas favorito en línea. Mantén a un lado tu pasión, 

no apuestes en ciertos partidos sólo porque amas a tu equipo, no 
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arriesgues tu dinero en partidos cerrados, y mantén un seguimiento de lo 

siguiente: 

 
Factores Humanos 

Rendimiento: Siempre comprueba las posiciones en la liga cuando 

buscas hacer una apuesta, asegúrate de considerar las estadísticas de 

Visitante y en Casa de cada equipo, y los últimos enfrentamientos directos 

entre esos equipos. 

Jugadores: Pregúntate a ti mismo. ¿Hay algún jugador suspendido o 

lesionado en mi club favorito? Debes estar al tanto de las prácticas 

previas al partido y obtener actualizaciones, incluso en los días del 

partido. 

A veces, los jugadores a menudo se recuperan día por día, y los 

entrenadores tienden a decidir si están listos para jugar tan sólo horas 

antes de que comience el juego. 

Ventaja de Casa: Por lo general, el equipo local es el favorito por medio 

gol solo porque están jugando en su estadio, y obtienen una gran cantidad 

de 'atención en casa' de sus ruidosos aficionados, y que sin duda conocen 

el terreno mejor que el visitante. 

Pero al mismo tiempo, si se enfrentan al líder de la liga, esa ventaja 

simplemente se desaparece. Así que no caigas en eso. 

Resistencia: Cada racha ganadora va a terminar tarde o temprano. Si 

crees que tu club favorito es suficientemente bueno para mantener los 

resultados positivos en juegos de Copa, Liga, Champions y otros juegos 

internacionales, entonces es una certeza que los jugadores van a estar 

cansados. 

Cuando la Copa Mundial está cada vez más cerca, algunas estrellas de 

fútbol han tenido una agenda muy ocupada con sus equipos nacionales y 

clubes. Considera el hecho de que 3 días de descanso sería ideal para un 

atleta profesional. 

Ambiente: ¡Los jugadores son humanos también! Revisa las noticias para 

seguirlos, a veces podrían enfrentarse a una pérdida o a problemas fuera 

del campo que van a afectar su rendimiento.



LA BIBLIA DE INVERSIÓN EN DEPORTES DE Z-CODE 

100 

 

 

 

Mantente alerta sobre un jugador que está de luto por un familiar, si 

ha sido demandado o si está inmerso en problemas legales. 

¡Cuando dudes, no apuestes! 

 
Factores de Dinero y tipos de apuestas en fútbol 

Las apuestas más comunes en el fútbol son el spread de puntos 

(márgenes) y la línea directa. 

Spread de Puntos  

La apuesta de Spread de Puntos muestra una proposición 

dependiendo del número de goles que un club va a marcar, seguido 

de una línea. 

Manchester City +2 (110) 

Crystal Palace -2 (110) 

Si decides ir con el Manchester City, es necesario hacer una 
apuesta de $ 100 para ganar $ 110, pero necesitan ganar por más 
de 2 goles 

Línea Directa: El resultado del juego es el foco principal aquí, y el 

dinero habla. Este tipo de apuesta presenta una línea para ambos 

equipos, también una para el empate. 

AS Roma -110 

Cagliari +195 

Draw +235 

El AS Roma es el favorito por mucho con -110, pero para ganar algo 

de dinero, tienes que apostar $ 110 en el AS Roma para obtener $ 

100. 

Si decides darle una oportunidad al Cagliari y ellos ganan, 

obtendrías $ 195 con una apuesta de $ 100, y $ 235 si eliges el 

empate. 

Necesitas saber cómo se abre, se mueve y cierra una línea para 

obtener lo mejor de ella. 

Utiliza las reversiones de línea de ZCode en  para poder realizar un 

seguimiento de los movimientos de la línea correctamente. 

No sólo debes de elegir al Barcelona si están en -1250. Estás 
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arriesgando mucho para una pequeña ganancia. 

Estos son los puntos principales y las estadísticas a tener en 
cuenta: 

1. Sé sabio, no tienes que apostar en cada juego, elige las Ligas 

que conoces mejor y si hay apuestas de medio tiempo o de 

segundo tiempo con las que puedas protegerte si la puntuación 

actual no es la que predijiste. Recuerda, solo juega cuando veas 

buen valor... la paciencia y la disciplina son la clave. 

2. Apuesta en ligas y equipos que conoces. Escoge 3-4 ligas y 

síguelas por un tiempo. Recoge toda la información acerca de las 

fortalezas y debilidades del equipo, los jugadores principales, 

entrenadores y sus tácticas, lesiones, etc. 

3. Utiliza las estadísticas, analiza qué ligas tienen juegos de 

puntuación alta / puntuación baja, que ligas tienen un alto % de 

victorias en casa, etc. 

4. Aumenta tus oportunidades de ganar. Apostar en el resultado 

final en el fútbol te da 33% de posibilidades de ganar. Utiliza otras 

opciones: 

a) La doble oportunidad le da un 50% más de ganar: Si juegas 

en el equipo de casa para ganar o empatar o en el equipo 

visitante para ganar o empatar, cubrirás uno de las dos posibles 

resultados finales. 

b) Over/Under 2.5 goles: Lógicamente, sólo hay 2 posibles 

resultados aquí, más de 2 goles o menos de 2 goles. 

c) Un equipo a anotar un gol: Esta opción se puede utilizar en los 

más débiles a anotar al menos un gol durante los 90 minutos vs 

los favoritos y hay dos resultados posibles también: los débiles 

anotaron / no anotaron el gol. 

5. Siempre se puede jugar selecciones más seguras con push (nulo) 
opciones como: 

- Sin empate ... En caso de empatar la inversión se le regresa 

- Over 2/Under 3 goles: 

Las cuotas son menores, pero también el riesgo. 

 
 

Las estadísticas son muy importantes, pero no es el único factor en 

la inversión rentable en el fútbol. Haga su tarea colocando sus 
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apuestas. 

Su lista de control - Comprobar siempre: 

• Registro de equipos sobre Local / Visitante y su forma actual 

(algunos equipos son muy difíciles de vencer en casa porque 

tienen fuerte apoyo de los aficionados. Por otro lado, algunos 

equipos juegan mejor de visitante cuando no hay presión para 

ganar a cualquier precio) 

• Goles Anotados / Permitidos por juego 

• Enfrentamiento directo ente dos equipos (por alguna razón, un 

equipo siempre juega bien en contra de algún equipo en 

específico) 

• Revisa el equipo de casa y su récord contra equipos de calidad 

similar a la de sus visitantes y al contrario, cómo rinde el equipo 

visitante en contra de equipos de calidad similar a la de sus 

anfitriones. 

 
Otros factores importantes a considerar: 

• Cada equipo juega un montón de juegos en la temporada, así 

que si hay una serie de encuentros para un equipo en un período 

de tiempo corto, ese equipo necesita descansar a sus jugadores 

clave... esto es especialmente cierto para los equipos no tan 

buenos con calidad limitada. Dichos equipos por lo general 

batallan por el descenso desde el inicio de la temporada y si hay 

un partido de la Copa a mitad de semana, no van a dar lo mejor 

en ese juego. Por otra parte, los equipos de calidad le dan 

descanso a sus jugadores y los preparan para los juegos de Liga 

de Campeones y de la Liga. Todo equipo tiene sus prioridades. 

• Condición de los jugadores (¿están viniendo de una gran victoria 

o derrota? Los factores motivacionales significan mucho en el 

fútbol) 

• Capacidad del entrenador (Algunos entrenadores son grandes 

motivadores y pueden lograr que sus jugadores den más del 

100% en algunos juegos. Conoce a sus entrenadores y sus 

características) 

• La química del equipo (si un equipo ha estado jugando con casi 

el mismo equipo en los últimos años, entonces esos jugadores 

probablemente se conocen muy bien. Si no cambian su línea 
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defensiva u ofensiva por un par de temporadas, tiene una gran 

ventaja) 

• Estilo de juego del equipo (son de mentalidad ofensiva o 

defensiva) 

• Fortalezas de los equipos frente a las debilidades de su rival: 

Algunos equipos son muy buenos con tiros libres o tiros de 

esquina y tienden a marcar muchos goles esta manera. Por otro 

lado, algunos equipos se enfrentan a problemas en el mismo tipo 

de situaciones. Algunos equipos tienen jugadores rápidos y usan 

contraataques y eso puede ser muy exitoso contra los equipos 

más viejos y lentos. Es necesario analizar esto para evitar los 

errores comunes 

 
Apartar al público en el Fútbol 

El fútbol es uno de los deportes más populares en todo el mundo, lo 

que significa que hay una enorme cantidad de dinero apostado en 

este deporte. Ve donde está colocando el público sus apuestas y 

apártalos utilizando las herramientas de reversión de línea de Z-

code en linereversals.com 

Todo el análisis de las estadísticas y los puntos clave mencionados 

anteriormente son hechos para ti por los expertos en el Club Z-

Code. Los puedes encontrar en la sección de fútbol en el Foro de 

miembros de Z-Code. Así que, ¡únete al Club VIP del sistema Zcode  

ahora y sigue varios sistemas profesionales de fútbol que han 

generado $ 7,142 solo en los últimos 2 meses! 

http://zcodesystem.com/linereversals.php
http://zcodesystem.com/
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Cómo ganar en el tenis, secretos 

profesionales de pronosticar en tenis y 

apuestas en vivo en tenis  
 

 Por Jake Zywiol  
 
 
 

1. Introducción 

Al igual que cualquier otro deporte, para poder predecir en los 

partidos de tenis debes mantener una gran cantidad de datos.  

Sorprendentemente, el tenis de hecho, puede ser el deporte más 

predecible y rentable disponible ahora mismo sólo cuando tienes la 

información necesaria sobre los jugadores. Déjame darte un 

ejemplo, cuando apuestas en la NHL analizas varias tendencias que 

se producen entre los dos equipos, cuando deseas mirar su 

enfrentamiento cara a cara y ver cómo han estado en los últimos 

años, te fijas en el portero y las alineaciones actuales. Ahora aquí 

hay un problema porque un equipo promedio de NHL se compone 

de 20 personas, esencialmente estás esperando que en ese día 

dado todos esos jugadores de tu equipo elegido serán capaces de 
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vencer a sus adversarios. Dependes de que 20 personas jueguen al 

mismo nivel. Ahora, es posible que 1 jugador tenga un mal día, tal 

vez es el delantero que tiende a jugar mal contra un oponente dado, 

en tu análisis no ves a los jugadores de forma individual, sino que 

has decidido mirar las estadísticas del equipo viéndolos como 

jugadores de dos secciones, los del campo y el portero. 

La razón por la que te presentó esta situación se debe a que, a 

diferencia de la NHL, en el tenis dependes de las estadísticas e 

información sobre dos o cuatro jugadores en la cancha. Cuando 

vayas a apostar, puedes investigar a fondo la forma actual de los 

jugadores, la fatiga acumulada de partidos, sus posibles lesiones; 

incluso puedes consultar las últimas noticias sobre el jugador 

desplazándote a través de los medios de comunicación, tal vez 

puedas encontrar algo relacionado con su vida personal que pueda 

tener un efecto en su forma de jugar. Déjame darte un ejemplo de 

cómo ejecuto mi análisis antes de un partido. 

Hoy se jugó la final del Torneo de Pattaya en Tailandia entre 

Makarova y Pliskova. Los números de algoritmos de los últimos 3 

años se utilizan para predecir el resultado del partido. 
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Comencemos con las cuotas, el spread en Makarova fue de 1,38 en 

promedio, mientras que la cuota de Pliskova comenzó en 2,95. 

Estos precios se muestran 2 horas después de la semifinal de 

Makarova contra Hlavackova. En el momento que se publicaron los 

precios el 60% de la gente fue a la victoria del Pliskova, las cuotas 

de todas las casas de apuestas comenzaron a caer sobre Pliskova y 

al día siguiente podríamos obtener cuotas de más o menos 2,80. 

Sin embargo, justo antes del partido hemos experimentado un 

cambio de dirección en las cuotas. Esto sin duda puede explicar 

porque entro gran dinero para Makarova a pesar de que el 67% de 

las personas apostaron por Pliskova para ganar. 

Por supuesto, las reversiones de línea son muy importantes por 

delante del juego, cuando eres un inversionista deportivo serio, 

usted querrás tomar tus decisiones en los últimos 10 minutos, y 

debes hacer tu investigación mucho antes del partido, 

esencialmente eliges un lado y si ves movimientos de líneas 

extraños, deberías evitar apostar. 

Al mirar a las dos jugadoras con mayor profundidad, te darás cuenta 

de que Makarova está 28va en el ranking, lo cual es 38 lugares más 

abajo que su oponente. Otro factor importante es el hecho de que 

Makarova es zurda, esto significa que el trabajo de Pliskova es 

acostumbrarse a los saques, hay una enorme diferencia entre los 

jugadores zurdos y diestros, porque la mayoría de los jugadores en 

el circuito son diestros, es raro que un jugador juegue muchos 

partidos contra jugadores zurdos. 

Mirando un poco más en el % del primer servicio, la cantidad de 

dobles faltas, sus oponentes anteriores, ves cuánto tiempo duraron 

los partidos y determinas si en esas condiciones, una jugadora 

estará más cansada que la otra en la final. 

 
1.1 ¿Cómo empezar a apostar en el tenis y dónde apostar? 

Durante los últimos años he estado haciendo +150 unidades de 

ganancias cada año en el tenis cada temporada. Con cada año, los 

corredores de apuestas han avanzado más y hay nuevas opciones 

de apuestas disponibles. Hoy en día el tenis está disponible en 

todas las casas de apuestas; sin embargo, hay un número de 

corredores de apuestas que son mejores que otros. La primera cosa 

importante que tienes que decidir la hora de elegir un corredor de 
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apuestas son sus reglas de invalidar. Veras, en el tenis hay partidos 

de los que los jugadores se retiran, es natural, ocurre principalmente 

debido a las lesiones durante o antes del partido. Los jugadores no 

pueden seguir dando su mejor desempeño por cualquier motivo y 

deciden retirarse. Ahí es cuando la mayoría de las casas de 

apuestas anulan el juego sin importar quien avanza, sin embargo, 

hay corredores que establecen sus propias reglas y algunos de ellos 

no anulan los partidos. 

A continuación, puedes encontrar una tabla con los corredores de 

apuestas y sus reglas, debajo de la tabla hay una explicación para 

cada uno de los encabezados 
 

Pelota 

Servida 
1 Set 
Completo 

2 Sets 
Completo
s 

Partido 
Completo 

 
 Ladbrokes 
 Interwetten 
 Bwin 
 Coral 
 Expekt 
 Bet-At-Home 
 Betoto 
 888sport 

 
 10bet 
 5dimes 
 Pinnacle 
 Unibet 
 Smarkets 
 Marathonbet 
 Panbet 
 Betsson 
 Betsafe 
 Betfred 
 Betfair 
 Betdaq 

 
 TheGreek 

 

 12bet 
 188bet 
 Bet365 
 Paddypower 
 BetClic 
 Betinternet 
 Canbet 
 Centrebet 
 Williamhill 
 Victor 
 Tipico 
 Stan James 
 SBO 
 Noxwin 
 Nordicbet 
 Intertops 
 Gamebookers 
 Diamond 
 Skybet 

 

Pelota Servida 

Para que la apuesta tenga validez, se requiere un saque en el 

partido. Esto quiere decir que, si un jugador decide retirarse en 

cualquier momento después del primer servicio, la apuesta se 

mantendrá. 

 

1 Set Completo 

Se necesita, aunque sea un set completo para que la apuesta se 

mantenga. 
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2 Sets Completos 

Se necesita, aunque sea dos sets completos para que la apuesta se 

mantenga. Si un jugador se retira antes de la culminación del 

segundo set, la apuesta se anulará. 

Partido Completo 

Se debe completar el partido completo para que la apuesta se 

mantenga; el retirarse durante el partido cancela la apuesta. 

Es totalmente elección tuya cual casa de apuestas usar, por 

supuesto, los aspectos positivos a tener una cuenta con, por 

ejemplo, Pinnacle, es el hecho de que te da las cuotas más altas 

posibles disponibles en el mercado, pero por supuesto, si el jugador 

elegido se retira después del primer set, esto es algo que tienes que 

tener en cuenta antes de decidirte a hacer la apuesta. Pregúntate a 

ti mismo preguntas como “¿El jugador está lo suficientemente en 

forma? ¿Ha tenido lesiones recientes que pueden causar molestias 

durante el partido y una posible retirada del torneo? " 

Yo personalmente tengo varias cuentas; esto me permite obtener el 

máximo valor posible de las apuestas. 

• Pinnacle ofrece las cuotas más altas para la mayoría de 

los partidos, sin embargo, carecen del motor en vivo que 

otras casas de apuestas tienen. 

 

 

• Marathonbet tiene una amplia gama de apuestas en vivo 

y cuotas relativamente altas, competitivas con las de 

Pinnacle. Además, no tienes que esperar mucho tiempo 
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para que las apuestas se terminen cuando apuestas en 

directo. Como puedes ver arriba, tienen una amplia gama 

de apuestas disponibles para los partidos en vivo, el único 

inconveniente es el hecho de que no puedes ver los 

partidos. 
 
 

 

 

• Bet 365 tiene un muy buen motor en vivo, sin embargo, en 

juegos individuales sus cuotas tienden a ser bastante 

bajas. Por otra parte, ellos ofrecen juegos de dobles a 

diferencia de Pinnacle. Y puedes ver algo del juego en la 

esquina superior derecha. Esta es una opción que 

lamentablemente la mayoría de las casas de apuestas no 

ofrece. Bet365 también le permite ver muchos otros 

deportes, mientras que apuestas en vivo. 

• Bwin otra casa de apuestas que sin embargo se enfoca 

principalmente en dobles solamente, ya que tienden a 

soltar las cuotas más rápido por lo que puedes coger una 

ganga antes de que las cuotas comienzan a fluctuar. 

 
1.2 Apuestas En Vivo 

He estado apostando en vivo desde hace muchos años y es, por 

mucho, el método más rentable. La razón de esto es porque soy 

capaz de ver el partido y analizar los jugadores, sus puntos fuertes y 

débiles durante el partido. Puedes ver si su revés a una mano no 

está funcionando hoy, se puede ver si el jugador está cansado, si 

tienen alguna lesión que les está molestando durante el partido. 

Mensual hago unas 30 a 50 unidades en el tenis solamente en 

apuestas en vivo. Nunca ha habido un mes donde he tenido 



LA BIBLIA DE INVERSIÓN EN DEPORTES DE Z-CODE 

110 

 

 

pérdidas. 

La gran desventaja de las apuestas de tenis en vivo es el hecho de 

que se puede ver claramente lo que está sucediendo en la cancha 

en ese momento, a diferencia de las apuestas antes del partido 

donde sólo estas prediciendo lo que sucederá. Todas las apuestas 

en vivo se publican dentro de la sala de apuestas visible para los 

miembros de ZCode. Esto hace que sea fácil para que la gente siga 

las apuestas y gane dinero conmigo. 

Se han desarrollado una serie de sistemas para sacar el máximo 

provecho de las apuestas en vivo dentro ZCode, más 

recientemente, un sistema de progresión que resultó ser la forma 

más rentable de apuestas ganando aproximadamente 15 unidades 

en los días exitosos. 

Con estas palabras, nos vamos a un gran comienzo con 45 

unidades de ganancia en el primer mes de la temporada, con la 

confianza de seguir adelante en la temporada, que se hará más y 

más predecible hasta llegar al US Open. 
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Imagina tener un negocio donde te despiertas por la mañana, estiras 

los brazos y las piernas y entras con facilidad al día. Te levantas 

temprano, sin alarma, porque estas entusiasmado con el gran día 

por delante. Bajas las escalares para tomar tu jugo o café por la 

mañana y echas una mirada a los resultados deportivos de ayer en 

tu iPad, mordiendo un croissant recién horneado, antes de degustar 

los huevos revueltos y salmón. Miras al rededor, y respiras profundo 

y te sonríes a ti mismo al darte cuenta del grandioso día que 

esperas.  

Durante la siguiente hora, te tomas un tiempo para ti, con tus 

auriculares puestos, te relajas escuchando frases motivacionales, 

educativas y de inspiración de tu reproductor de audio. Lo que estás 

haciendo es simplemente tu calentamiento mental diario, ejercitando 

tu cerebro, listo para los días de trabajo. Lo sorprendente de este 

 
 
 
 
 

 
De Apostador a Inversionista:  

Sea Dueño de su Compañía de Inversiones 

Deportivas  

 Por Peter Parker  
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estilo de vida es que esto es una ocurrencia regular, una rutina que 

amas y un hábito que tanta gente envidiaría. Y, sin embargo, 

después de tu entrenamiento mental, todavía tienes tiempo para 

poder pasar la siguiente hora más o menos en el gimnasio, ir a dar 

un paseo en bicicleta o una caminata antes de llegar al mediodía. 

Visualízate a las 12 PM, empiezas a trabajar revisando los eventos 

deportivos de hoy en día, estás buscando la NHL, NFL, NBA, o cual 

sea el deporte que te guste, anotando de dos o tres partidos que se 

jugarán más tarde en ese día o por la noche. Durante las siguientes 

tres horas, calculas algunos números, pasas los datos a través de 

filtros y aplicas la lógica y el sentido común para fortalecer algunos 

algoritmos predeterminados. Después de tus tres horas de trabajo, 

haces clic en algunos botones en tu PC, te comunicas con algunos 

colegas y compañeros, tomas algunas decisiones, y luego mueves, 

por vía electrónica o físicamente, una proporción de dinero de una 

cuenta a otra. Tu trabajo está hecho. Luego tomas el resto del día 

para mezclarte con tus amigos y familia. Y mañana será un día 

igualmente relajado y disfrutable. 

Bienvenido a tu vida, como el dueño de “Inversora de Deportes 

Internacional”. 
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El Negocio de Inversión Deportiva 
Me preguntan todo el tiempo si es posible ejecutar las apuestas 

deportivas como un negocio ¿De verdad puedes tener una vida 

saludable, disfrutable, sostenible de las apuestas deportivas? ¿O 

simplemente somos un par de apostadores intentando de elevar su 

perfil? Yo estoy en la envidiable posición de entrar en esta industria 

con una nueva perspectiva, una nueva visión, ser completamente 

libre de apostar. Yo he entrado únicamente un par de veces en mi 

vida a una casa de apuestas, y eso fue por un evento grande 

deportivo e hice la típica apuesta ‘de presentimiento’.  

Me llevé la tarea de entrar en la inversión deportiva como un 

negocio. Me gustan los deportes, me encanta el dinero que puede 

traer, y estoy plenamente familiarizado con el funcionamiento de un 

negocio. Me dije a mí mismo: "hmm, esta es una oportunidad...", ¡y 

tú puedes replicar lo que voy a compartir contigo! Yo vi este negocio 

desde dos ángulos. En primer lugar, quería simplificar las cosas, 

viéndolo desde un punto de vista de negocio tradicional, como una 

cafetería. Era consciente de que, al comenzar un negocio 

tradicional, se requieren gastos de negocios como un balance de 

apertura, capital de trabajo para los gastos de personal, los costos 

de existencias diaria, alquiler, etc. El objetivo de la empresa es 

vender café y obtener una ganancia mensual de, digamos, 20%. 

Esto significa que vendo café / sándwiches / pasteles en el 

transcurso de un mes y gano un margen de 20%. Con un negocio 

de inversión deportiva, no sería diferente... objetivos similares, 

mientras que los gastos tendrían nombres diferentes. Podría 

comparar los costos con los requerimientos del negocio, tales como, 

cuentas de clientes, apuestas / inversiones, los costos de soporte y 

software, incluyendo sistemas de ZCode. 

En segundo lugar, he comparado el potencial de la empresa. ¿Qué 

tan difícil sería para un principiante entrar en este mundo y hacer 

una verdadera vida? Si bien no soy un corredor de bolsa, estoy 

familiarizado con acciones y participaciones, los mercados de 

divisas y las inversiones a largo plazo, como ISA, pensiones y 

planes de ahorro. 

Así que, vi las similitudes: Si yo fuera a ser (o contratar a) un 

corredor de bolsa, o convertirme en (o contratar) un corredor de 

inversiones deportivas. ¿Qué es más fácil de hacer? colocar una 
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inversión en un juego de deportes entre dos equipos con un único 

resultado posible, una victoria o una pérdida. Sólo voy a poner esta 

inversión después de seguir un sencillo proceso estructurado paso a 

paso que recalca una ventaja para encontrar al ganador; ¿o es más 

fácil tratar de encontrar una ventaja en una sociedad que cotiza en 

el NASDAQ o la Bolsa de Valores de Nueva York? 

Con el mercado de valores, tendrías que entender acerca de la 

empresa, sus productos, el mercado, la competencia, el equipo de 

gestión, la investigación y el desarrollo, las previsiones, 

abastecimiento, flujo de caja, las estructuras de deuda, equipo de 

ventas, contratos, la economía, etc. Para mí, esto es claro; 

encontrar una ventaja en un juego de deportes es mucho más fácil 

que buscar una ventaja en una compañía cotizada. 

Con el acceso a software, sistemas, sitios web y medios de 

comunicación social, tienes todo lo que necesitas a tu alcance. Con 

sólo dos equipos encontrándose directamente, veo esta oportunidad 

significativamente mayor en la inversión deportiva en comparación 

con darle tu dinero a un corredor de bolsa o invertir por ti mismo en 

el mercado de valores. 

¡Así que aquí lo tenemos! Ahora eres un orgulloso propietario de 

una Compañía de Inversión Deportiva, no eres un apostador ni un 

jugador. Tu empresa encuentra una ventaja en un juego deportivo e 

invierte en una oportunidad, con un elemento de riesgo, y con el 

objetivo de recibir un margen de ganancia mensual de 20% o 

superior. Tu trabajo consiste en seleccionar un juego, encontrar una 

ventaja, minimizar el riesgo y maximizar la ganancia. 

El éxito de tu nueva empresa se reduce a 4 elementos 

fundamentales: 

1) Encontrar un juego en el cual invertir, una ventaja en algún 

evento deportivo futuro. No tiene sentido si no colocas una 

inversión. Esta tarea es muy simplificada con herramientas y 

sistemas disponibles en la actualidad, como el sistema ZCode, y 

esto es casi en piloto automático. 

2) Mentalidad: pasar de un apostador a un inversionista y 

propietario de un negocio. 

3) Administración de Dinero: un elemento crítico en cualquier 

negocio. En la inversión deportiva, es particularmente importante 

entender los objetivos, cuál es el modelo de negocio que estas 
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tratando lograr, apuestas --cuánto debes colocar para lograr tu 

objetivo, valor -- el valor deseado de la oportunidad de inversión, y 

recuperación de pérdida -- cuál es tu estrategia y el proceso 

después de una pérdida. 

4) Capital de trabajo que te permite invertir. Si no tienes el capital 

suficiente para colocar la inversión para alcanzar tus objetivos y 

metas, tienes que ajustar de nuevo tu negocio de alguna manera o 

no tendrás negocio. 

No voy a cubrir la forma de seleccionar una oportunidad de 

inversión en este artículo, hay un montón de herramientas y 

recursos disponibles, y ya he mencionado sistemas como ZCode 

que son de gran valor para su empresa. Así que veamos la 

Mentalidad. Es muy importante en cualquier industria la manera 

cómo tratas a tu negocio, cómo te disciplinas en tu negocio, y cómo 

sigues las reglas del negocio. Es particularmente importante si 

tienes un negocio donde se pueden obtener o perder grandes 

cantidades de dinero en el toque de un botón. Al fundar una nueva 

Compañía de Inversión Deportiva, te estas moviendo lejos del 99% 

de los otros apostadores deportivos. Un apostador o jugador 

deportivo típicamente juega apuestas múltiples en varios días de la 

semana, independientemente de si tiene una ventaja. Cuando 

tienen una pérdida, ellos tratan de encontrar otra apuesta en el 

mismo día para recuperar la pérdida tan pronto como sea posible. 

Como un inversor deportivo, puedes jugar apuestas múltiples en un 

día particular, pero también, puedes decidir no apostar durante días 

y días, ya que sólo inviertes en las oportunidades donde hay una 

clara ventaja. Después de una pérdida en el juego, donde ves que 

tu cuenta disminuye, como inversionista tienes una mentalidad clara 

y el proceso para recuperar las pérdidas sobre un plazo definido 

bien pensado. Si se compara esto tanto con la cafetería y el 

corredor de bolsa, después de un mal día de ventas o de mercado 

de valores, ambas empresas no persiguen una pérdida; 

simplemente mejoran su juego durante un período mucho más 

largo. El dueño de una tienda de café que ha tenido un mal día de 

ventas de sus productos, inmediatamente estará atrasado de la 

meta mensual. Sin embargo, no intenta recuperar esas pérdidas al 

día siguiente. Simplemente trata de vender algunas tazas extra de 

café extras todos los días durante las próximas dos a tres semanas, 

recuperando su pérdida sin arriesgar todo. De la misma manera un 

corredor de bolsa no intenta recuperar sus pérdidas al día siguiente 
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después de una caída del mercado.  

Tenemos que romper los disparadores mentales normales que 

causan acciones innecesarias. Es este cambio de mentalidad, al 

darte cuenta de que esto es un negocio, no apuestas, que te 

distingue del resto. Después de sólo 21 días de trabajo así, 

formaras un hábito saludable o patrón y yo te prometo, que no 

mirarás hacia atrás. Esto es lo que te llevará lejos de ser un 

apostador al azar a administrar tu propia compañía de inversión 

deportiva. Por cierto, un factor importante es la persecución de 

pérdidas, porque todos los días vemos nuestra cuenta bancaria. Ver 

nuestra cuenta bancaria disminuir causa ese sentimiento emocional 

negativo y por lo tanto buscamos un remedio lo antes posible, por lo 

tanto, perseguimos nuestras pérdidas. Un aumento de la cuenta 

bancaria nos hace sentir bien, un descenso nos hace sentir mal. 

Para ayudar, quiero que pienses de nuevo en la Compañía de 

Inversión Deportiva que has comenzado ya que esto te permitirá 

mantenerte enfocado. Si miramos cuando invertimos en acciones y 

participaciones, en planes de ahorro, en bonos, en oro, no 

estudiamos las fluctuaciones diarias de la inversión. Pero créeme, 

hay una buena probabilidad de que tales inversiones hayan tenido 

un montón de picos y valles. Si echas un vistazo a cualquier gráfico 

de acciones y participaciones, verás altibajos, pero durante un 

período más largo, veras el crecimiento a esperar. Cuando vemos el 

negocio de la tienda de café, vemos nuestro flujo de caja y el capital 

de trabajo subir y bajar para acomodar las malas ventas, compras 

de inventarios, alquiler, etc. Una vez más, esto es normal en el 

mundo de los negocios. En la inversión deportiva, demasiadas 

veces dejamos que nuestras emociones superan a la lógica. Por lo 

tanto, tenemos que condicionar nuestras mentes y recordarnos 

constantemente a nosotros mismos de estas otras empresas y que 

el objetivo no es algo diario, si no, de manera más realista, mensual 

o incluso más tiempo. Tratamos a esto como una Compañía de 

Inversión Deportiva y estamos creciendo nuestro fondo a lo largo de 

un período de tiempo más largo. 

Esto me lleva a la Administración de Dinero, un tema inmenso 

que podríamos discutir todo el día. Veamos esto como un formato 

simple. Necesitamos un objetivo definido para el crecimiento a largo 

plazo de nuestro fondo, nuestra utilidad, nuestro negocio. Cada 

negocio tiene uno. Yo no estoy hablando de "Quiero ser rico" o "me 

gustaría un poco más de dinero"; Estoy hablando de un objetivo 
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real. Un verdadero objetivo tiene que ser Específico, Medible, 

Alcanzable, Realista y Limitado al tiempo. Tu objetivo es una 

elección individual personal, pero por simplicidad usemos un 

ejemplo: 

Específico: digamos, $ 5,000 al mes (corto plazo) 

Medible: ¿es medible? Cuando vemos una oportunidad de 

inversión, podemos calcular el número de apuestas que deben 

ganarse en función del valor de la apuesta y el tamaño de la 

apuesta. Por ejemplo, 20 apuestas ganadoras que producen $ 250 

nos permitirá alcanzar nuestro objetivo. Posteriormente, se puede 

calcular el tamaño de la apuesta basado en las cuotas diarias que la 

oportunidad nos dio. Esto es, obviamente, medible. 

Alcanzable: Mediante el uso de las herramientas y sistemas 

tenidas, lograr 20 selecciones ganadoras en un solo mes es algo 

razonable. Donde las oportunidades son menos frecuentes, a 

continuación, podemos ajustar el tamaño de nuestra inversión para 

acomodar: por ejemplo, si sólo hubo 10 apuestas que tenían una 

ventaja, tendríamos que ganar $ 500 cada vez. Así que, 

simplemente podríamos aumentar el presupuesto diario que no se 

utilizó en días anteriores, lo que nos permite tener un presupuesto 

diario mayor y un mayor regreso. Nunca deberíamos exceder el 

presupuesto diario bajo cualquier otra circunstancia. Claramente 

eso es alcanzable. 

Realista: Con un capital inicial de "X" miles y tomando en cuenta 

una crisis potencial, el flujo de caja puede sostener "Y" malas 

inversiones consecutivas. Esto es muy poco probable con los 

sistemas, estructuras y procesos que lleva a cabo, pero, no 

obstante, es manejable de producirse el evento; creemos que este 

objetivo es realista. 

Limitado al Tiempo: Esta es una meta a corto plazo para lograr 

cada mes durante los primeros 6 meses del negocio. Más allá de los 

6 meses, vamos a aumentar la meta en un 5%, y seguirás 

haciéndolo cada 6 meses. 

La implementación de un proceso de gestión de dinero simple pero 

efectivo y un objetivo, nos permite mantener la concentración y nos 

mantiene en el camino correcto. Más importante, veras lo que se 

requiere para obtener tus metas y planear de acuerdo a ello. Si no 

tienes el capital de trabajo (cuenta bancaria), por ejemplo, 
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simplemente sólo tienes que reducir proporcionalmente la operación 

hasta que lo tengas. No es diferente de un negocio tradicional, 

incluso si no hubieses tenido el capital para una cafetería. Si no 

hubieses podido abrirla, la hubieses disminuido. Críticamente, 

recuerda que una vez que fijes tu objetivo, nunca debes exceder tu 

presupuesto diario o gasto, a menos que esté claramente definido 

en tu plan. El romper estas reglas del plan de manejo de dinero va a 

quebrar tu negocio. 

Recuperación de pérdidas y apuestas, Aunque estas dos 

acciones están vinculadas, son diferentes. Te recomiendo pasar 

algún tiempo pensando en la asignación de una sección específica 

en el plan de administración del dinero de tu Compañía de Inversión 

Deportiva que se centre en la recuperación de pérdidas. Seamos 

realistas, vamos a tener días de pérdidas; a veces las inversiones 

no salen de la manera prevista. Pero desde un punto de vista 

psicológico, eso ahora está bien porque ahora estamos 

concentrados en ciclos de 30 días; nosotros no tenemos que 

preocuparnos por esto por más tiempo; no estamos viendo nuestra 

cuenta fluctuar a diario. Dicho esto, necesitamos un proceso para 

dar cabida a una pérdida. Sin uno, podemos entrar en una 

fluctuación frustrante de la cuenta bancaria o, lo que yo llamo 

"rebote", donde nuestro fondo de inversión tiene dificultad de crecer. 

Así que, ¿Cómo acomodamos las pérdidas? Bueno, yo 

personalmente trato de separar el vínculo entre las apuestas y la 

recuperación de las pérdidas todo lo que pueda. La recuperación de 

pérdidas y apuestas tiene que tener algo que ver entre sí, debido a 

tu capital de trabajo. Tu cuenta bancaria tiene que ser capaz de 

facilitar y sostener una serie de pérdidas y jugadas de recuperación. 

Por lo tanto, hay que efectuar un cálculo en tándem. Dicho todo 

esto, si tenías cero pérdidas, tu apuesta sería simple, ¿verdad? 

Colocarías una apuesta, la misma rentabilidad resultante o el mismo 

tamaño de apuesta resultante, todo esto sería consistente y eso 

sería todo. Quizás aumentarías gradualmente el tamaño de tu 

apuesta para aumentar lentamente tu cuenta, pero no habría 

muchas más cosas.  

Por lo tanto, tenemos una Estrategia de Crecimiento del Negocio, 

donde con el tiempo aumentamos el tamaño de cada inversión para 

crecer nuestro fondo, pero también necesitamos una Estrategia de 

Recuperación de Pérdida, que nos ayuda a administrar las pérdidas 
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y recuperar la inversión. En realidad, sin embargo, una pérdida es 

una pérdida. Cuando el negocio se cierra ese día, si invertiste en un 

juego y ese juego se pierde, entonces la inversión se ha ido. No hay 

magia para recuperarla. Pero si miramos estratégicamente a 

nuestro ciclo de inversión de 30 días (o incluso más), entonces 

podemos recuperar eso. 

Hay 3 planes básicos de recuperación que se utilizan a menudo en 

las apuestas deportivas: 

1. No hagas nada. Simplemente ignora la pérdida y espera por 

otra victoria. Esto puede ser más que adecuado para inversiones 

de alto "valor", donde cuotas que son de 1,8 o mayor, pero en las 

inversiones de menor riesgo de valor inferior, donde las cuotas 

están alrededor de 1,5 o menos, no hacer nada puede causar 

una gran cantidad de fluctuaciones en las cuentas bancarias y un 

rebote. Esto puede causar frustración y tienden a aparecer 

dudas, y volvemos de ser un propietario de un negocio de 

apuestas a ser alguien que persigue apuestas. Por cierto, esto 

normalmente se considera Apostar en Plano, pero no lo es. 

Puedes no hacer nada después de una pérdida en cualquier 

sistema de apuestas, incluso si estás aumentando el tamaño de 

la apuesta todos los días después de una victoria (por ejemplo, 

sistema de progresión avanzado). 

2. Recuperación Progresiva. Esto normalmente sigue un modelo 

de apuestas A, B, C e incluso D. Se basa en el polémico, pero 

ampliamente utilizado Sistema Martingala, donde "doblas" o 

"triplicas" el tamaño de tu inversión después de una pérdida. El 

doble o triple sería dependiente del Valor de Inversión y de las 

cuotas. La idea es, si la apuesta A pierde, doblas la apuesta en 

la apuesta B. Si B gana, habrás recuperado tu pérdida de una 

sola vez. Esto suena atractivo ya que puede restablecer 

rápidamente tu cuenta. Sin embargo, si B pierde, tienes que 

doblar de nuevo en tu apuesta C, y así sigue, por lo general 

termina en una apuesta D. 

Al colocar pequeñas apuestas en relación a tu cuenta inicial 

parece algo bien, pero si estás invirtiendo $ 500 en la apuesta A, 

tu inversión tendría que ser por lo menos $ 4,000 en caso de 

llegar al nivel D. Si pierdes, tienes que comenzar de nuevo en 

una apuesta A, por lo tanto, esta pérdida tiene un impacto fuerte 

en tu cuenta.  
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Tu apuesta D es 8 veces más grande que tu apuesta estándar, y 

esto puede tener una incidencia significativa en las decisiones 

que tomas. Desde un punto de vista psicológico, podrías tomar 

decisiones imprudentes y duras. 

3. Progresión Suave. Hay una serie de variaciones de esto, pero 

en esencia es tener un período más largo de tiempo (más 

apuestas) para recuperar la pérdida. En lugar de tratar de 

recuperar tu pérdida en una sola apuesta B, se asigna la pérdida 

durante digamos las próximas 3 apuestas (dividiendo la pérdida 

por 3 y agregándola a las próximas tres apuestas). Esto es ideal 

para los sistemas de apuestas de bajo riesgo que es muy poco 

probable que tenga dos o tres derrotas consecutivas. Y si las 

tienes, no es un problema de todos modos, ya que solo sumaría 

una progresión suave a la pérdida total. 

Recuerda... tú estás, en efecto, contratando 

a un corredor de inversiones deportivas, por 

lo que, si estás "siguiendo" el consejo de 

inversión de alguien más, entonces la 

manera en que ellos sugieran colocar la 

apuesta puede ser desacoplada a la 

estrategia de recuperación de la pérdida. 

Por ejemplo, yo utilizo un equipo dentro de 

los Sistemas ZCode para que me den 

asesoramiento de expertos y resalten mis 

oportunidades de inversión. 

A mi “me dan” una selección. Si bien pueden sugerir cuanto puedo 

apostar, y la cantidad que mis apuestas deberían aumentar después 

de una victoria o una derrota, yo personalmente dejo que el experto 

se concentre en la oportunidad, y yo me encargo de mi compañía, 

incluyendo la estrategia de apuestas y el proceso de recuperación 

de pérdidas que se adapte a mi negocio. No podemos determinar 

un modo correcto o incorrecto de gestionar la recuperación de una 

pérdida. ¡Tiene que adaptarse a tu modelo de negocio, tu objetivo, y 

tu plan! Desde un punto de vista personal, en mi Compañía de 

Inversiones Deportivas utilizamos una estrategia de progresión 

extremadamente delicada que sigue los principios de negocio de la 

recuperación de nuestras ganancias durante un período definido de 

30 días, una vez que se haya producido una pérdida. Esta 

estrategia tiene en cuenta el valor de las inversiones, la rentabilidad, 

el riesgo y el tamaño de cada jugada. Podemos simplificar el 
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sistema dividiendo la pérdida por 30 y luego sumándola a cada 

inversión estándar por los próximos 30 días. 

 

Un último punto que vale la pena mencionar, a menudo me 

preguntan ¿cuánto puedo apostar de mi cuenta bancaria? Eso se 

debe revisar en detalle. Es necesario tomar en cuenta qué tipo de 

inversiones estás tomando (riesgo alto / bajo riesgo), tu objetivo, la 

frecuencia con que inviertes y el tipo de estrategia de recuperación 

de pérdida que deseas seguir. La asignación de un porcentaje de 

cuenta bancaria a ciegas no tiene sentido si no entiendes los 

parámetros del negocio correctamente, y es tanto un juego de azar 

como colocar una apuesta en el Grand National. 

Así que, para llegar al estilo de vida que sueña y 

tener una Compañía de Inversiones Deportivas, 

simplemente necesita 4 cosas: 

 

1) Invertir - ya sea tú mismo o con un equipo como 

Zcode que te escojan una ventaja en cierto juego. 

2) Mentalidad - necesitas ser disciplinado y seguir un 

plan para tu compañía recién fundada. 

3) La Administración de Dinero es crucial y asegura 

que tienes un objetivo, estrategia de apuesta, y 

estrategia de recuperación de pérdida. 

4) Capital de Trabajo que te permita abrir las puertas 

de tu negocio en primer lugar. 

Si sigues las estrategias bien concebidas, que yo he 

descrito en este artículo, ¡no habrá nada que te 

impida alcanzar los objetivos realistas que puedes 

soñar por ti mismo! 
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Conclusión: 
INVOLUCRARSE Y SER UN GANADOR 

 
El sistema de Z-Code te proporciona un valioso conjunto de 

herramientas para mantener las ganancias en la inversión 

deportiva. Desde nuestras herramientas de análisis innovadoras 

hasta nuestros expertos probados, el sistema Z-Code puede 

beneficiar a cualquier inversionista deportivo. Yo mismo como 

experto de Z-Code, casi he duplicado mis ganancias anuales 

mediante la incorporación del Sistema Z-Code en mi análisis. 

Como miembro vocal en la comunidad Z-Code, he visto 

incontables aficionados ganar siguiendo el sistema Z-Code. En 

pocas palabras, ganar funciona para todos. 

El Sistema Z-Code produce selecciones utilizando un algoritmo 

informático probado. Usando diferentes niveles de confianza y 

múltiples parámetros, las selecciones de Z-Code son 

consistentemente rentables. Las tendencias Alfa y Delta han 

sido probadas por más de una década, mientras que el 

laboratorio de Z-Code mejora constantemente el sistema con el 

fin de mantenerse a la vanguardia del juego. Al combinar las 

selecciones de Z-Code con el análisis de expertos y 

herramientas es una forma garantizada para ganar en la 

industria de la inversión deportiva. 

El club VIP tiene foros de expertos con resultados 

documentados y verificables. Un amplio equipo de expertos te 

guiará a través de las cuatro temporadas deportivas. Los 

expertos de Z-Code interpretan las tendencias, explican las 

herramientas Z-Code, y hacen selecciones ganadoras para 

todos los inversionistas deportivos. Unirse a los miembros de la 

comunidad Z-Code significa nunca estar solo y ganar como un 

equipo. 

Al final, puedes intentar ganar por ti mismo. Apuesta con 

precaución, sin embargo, la mayoría de los apostadores 

deportivos pierden al final. Como pronosticador profesional con 

años de predicciones publicadas, te puedo decir que es 

ciertamente posible ganar por tu cuenta. 

Sin embargo, estarías dejando dinero sobre la mesa al no tomar 
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ventaja de todo lo que tiene para ofrecer el sistema Z-Code. El 

sistema Z-Code puede mejorar la rentabilidad de incluso los 

mejores pronosticadores, al tiempo que ayuda a los aficionados 

a sostener ganancias. En última instancia, el sistema Z-Code 

tiene algo para todos, ofreciendo una formula estable y 

comprobada para ganar en la predicción de deportes. 

¡No esperes! El Sistema Z-Code es rentable en los 4 deportes 

mayores. ¡Inscríbete ahora, empieza a ganar, y cosecha los 

muchos beneficios de la comunidad Z-Code! 

¡Sigue a nuestros expertos ganadores en el Club VIP 

http://zcodesystem.com y descargue las herramientas gratuitas 

como el Oscilador, Predictor de Totales y Reversiones de Línea! 

¡Las ganancias están a la vuelta de la esquina! 

http://zcodesystem.com/

