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Â¿Hasta qué punto es suficiente tener un nivel alto en conocimiento del póker y estrategia?
Â¿Qué herramientas son imprescindibles para contextualizar adecuadamente esos saberes
técnicos al entorno donde pretendemos integrarnos a trabajar? Â¿Cómo influye la gestión de
las habilidades sociales en el hecho de la convivencia en una Comunidad del Póker, en el
casino donde pretendes hacer oficio? Póker y ciencias aplicadas. Con este libro te convertirás
en un experto/a en la realización de estudios de mercado en casinos y con especial precisión,
en el área del póker, que es nuestro centro de interés. Todo cuanto juego de casino exista, a
parte del póker, es lo que excluyes de tu mapa de acción. Tu carrera va en ello. Cuando
observas anotas todo cuanto percibes, porque cada dato es relevante en su momento. Sin
embargo, cuando estés preparado/a, descubrirás que por encima de los conocimientos
específicos del juego, por desarrollados que puedan estar, sólo había en tu repertorio pokeril
una parte del todo y que faltaba implementar una experiencia basada en un método de
observación dinámica. Evaluación de diseño de interiores, funcionalidad de las instalaciones,
calidad de servicio, desarrollo de la sección de póker y gestión del reglamento, nivel técnico
de la población y prioridades según status socioeconómico, influencia predecible en los estilos
y un marco envolvente de cómo obran estos valores en tu decisión final. La diversidad de
personas que concurren en ese entorno que para ti, de ir las cosas bien e involucrarte, te
conducirá más a la noción de Comunidad que a la de casino, será, junto a tus esfuerzos, juez
en ese proceso. Tú eres quien ha llegado a un contexto nuevo. Tú debes presentarte. Tal como
eres. Discreción, seriedad, compromiso y sensibilidad. Somos personas antes que jugadores.
El éxito en ese proceso de captación de información depende de tu don de gentes para ir
afirmando interacciones positivas. Cuando tengas todos los datos sobre la mesa y las
anotaciones de esa herramienta crucial, que es el Diario Anecdótico, podrás realizar un cruce
válido para constatar que la percepción técnica no es incompatible con los enclaves
coloquiales y emocionales que puedas haber establecido en el área social. No es suficiente que
decidas quedarte: la Comunidad debe manifestar su aceptación. Hemos creado este Método
ordenado para que así sea. Tus habilidades sociales ponen el resto. Algunos jugadores
profesionales pueden no sacar a relucir todo el brillo que podrían a su carrera por la avidez
de anteponer las ansias de sentarse, a un proceso científico y prudente de espera activa â??
estudio, observación e interacción-. De hecho el profesionalismo, por lo común, se asocia de
forma restrictiva al cuanto ganas. Es el momento de hacer de los datos analizados la
conversión a dinero, pero también a valores sólidos que garanticen un asentamiento y una
madurez. Ha llegado la hora de aprobar el examen y de aunar el deseo de permanencia, a la
aquiescencia de una Comunidad que, por méritos propios, tenga a bien darnos acogida.
Cuando se produce esa coincidencia entre deseo y aceptación tu póker y tu futuro en ese
núcleo social sólo puede ser bueno o mejor. La diferencia entre un profesional fino y un
mercenario se califica por cómo gestiona sus prioridades. Cómo trabaja todas las áreas y

forja una carrera completa llena de satisfacciones y vivencias entrañables. Â¿Entiendes
ahora por qué estamos aquí? Trabajamos para ganar. El dinero, el respeto y el afecto no son
incompatibles. Nuestras dimensiones de estudio son cómo, dónde, cuando, cuánto, por qué,
con quién y para qué. Y en términos de tiempo, un mañana mejor basado en el
aprovechamiento del presente y la memoria del pasado. Después de leer este manual de
método y pauta, descubrirás que el profesionalismo es un concepto muy amplio y que va más
allá de las mesas. Tony Socias y Kosuke Herráez.
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