
Método por Decantación
 
Este es un método sencillo porque el sistema de apuesta exitosa realiza el trabajo pesado..
 
Ventajas de este método:
1) Baja inversión
2) Juego seguro en 5 pasos simples.
3) Solo jugamos a la unidad y 1 solo número (con los pasos 1 y 2).
4) Para gente ansiosa que puede tomar un poco mas de riezgos, puede seguir el nuevo coeficiente de juego 
ahorrándose los pasos 1 y 2 (Ver Anexo).
5) Ganancias Únicas.
 
Desventaja
Lleva muchos meses lograr el objetivo porque ganarle a la quiniela es un proceso lento y no es fácil, por eso 
este método nos lleva por un camino de seguro.
 
Objetivo Final del Método
Juntar entre 3 y 4 años, $250.000 de caja, para poder tomar ganancias entre $10.000 y $80.000 por mes.
 
Introducción al Método
Hay que jugar en Nacional y Provincia, todos los turnos, pero virtualmente buscando cual es el sorteo entre 
estos 8, que mas se atrase, ese sorteo es considerado la ganancia.
 
Paso 1 - Jugar a todas VIRTUALMENTE
Usted debe ir al Sistema Automático de Apuestaexitosa.com y tildar en Juega a todos a los números 
recomendados por el sistema en los 4 turnos de Nacional y Provincia.. El sistema aquí le recomienda jugar 
con una apuesta base de 1 peso.
 
Paso 2 - Decantar las que salen
Los números que salen, al día siguiente hay que dejar de jugarlos, ya que la intensión es decantar cual es la 
quiniela y turno (en Nacional o Provincia) que se esta atrasando
 
Paso 3 - Apostar en forma REAL
Como en el paso 2 Usted va dejando de jugar los sorteos (turno/quiniela) que ya salieron, cuando le quede 1 
turno de 1 sola quiniela, tiene que borrar todo (presione el botón  Empezar de Cero  ) y juegue ese turno por 
el monto de $3.
 
 
Si acierta con $3, le pagan $21, osea 7 veces lo apostado.. si esos $21 no le sirven por ser muy poco dinero, 
le recomiendo que no pierda tiempo llendo a la agencia, siga jugando virtual hasta que el premio le sirva.. Por 
ejemplo en mi caso yo espero a que el premio supere los $100 para jugar en forma real.. osea que si me toca 
jugar $15, el premio que cobraría es de $105, como supera los $100 me sirve entonces ahí si voy en forma 
real... en ese momento tiene que volver presionar el botón  Empezar de Cero   y al realizar la apuesta, poner 
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en el campo monto lo que tocaba jugar, en este caso $15 (es solo un ejemplo) así el sistema automático le 
contabiliza en forma real su dinero invertido.
 
Concepto 
En este método por decantación, lo que hacemos es buscar cual turno se atrasará, ya que de 8 sorteos (4 
turnos x 2 quinielas)  solo 1 es el de la ganancia, y es el sorteo que mas se atrase... los otros ni vale la pena 
jugar, ya que esos nos frustrara por que hay que poner mas dinero..pero si juegue en forma virtual (paso 1)
 
 
Paso 4 - Ampliando el Umbral de Stop Loss (parar de perder)
Al iniciar este juego, estamos débiles de caja, por eso existe un umbral hasta donde jugar, nosotros 
recomendamos que sea de $100 osea, si llegamos a ese monto ($100) apostando y no sale, dejemos de 
jugar.. borremos todo y vayamos al paso 1 nuevamente... pero si sale, por ejemplo en una apuesta de 
$50, cobraremos $350 que NO DEBE GASTARLOS, porque ese dinero es para ampliar el umbral a $350, 
entonces al siguiente mes cuando llegue al paso 3 puede invertir hasta $350 pesos, y si agarra el numero 
(por ejemplo) con $150, ampliará el umbral a $1050, osea que mes a mes, Usted se hará mas fuerte y podrá 
sostener mejor aun las apuesta.. y si pierde, retrocederá varios meses hacia atrás pero con dinero que salio 
de la quiniela, no de su sueldo... si eso pasa, deberá volver a empezar con un umbral de $100, pero si la 
suerte esta de su lado, y puede superar los 5 meses, es seguro que su camino a la riqueza no parará... 
 
Paso 5 - Hacerse Rico
Mi Opinión es que para hacerse rico debemos tener suerte en el paso 4, tratando de que el umbral de caja 
aumente.. he aquí una tabla que considero que podemos utilizar para aumentar la rapidez con que nos 
volvemos mas ricos aun. y se basa en ampliar la apuesta base cuando empezamos a jugar en el paso 3.
 
Cuando el Umbral es de:                             La apuesta base debe ser de::
$100           ----------------------------------------------->$3                                                      
$500           ------------------------------------------------>$4
$1000           ------------------------------------------------>$5
$5000           ------------------------------------------------->$10
$10000           ------------------------------------------------->$20  
$20000           -------------------------------------------------->$50
$50000           --------------------------------------------------->$70
$100000           -------------------------------------------------->$100
$250000           --------------------------------------------------->$ Aquí considero que la apuesta base tiene que ser  a 
lo que dice el monto original, osea, si dice 10mil pesos, no reiniciar la apuesta, y directamente poner los 10mil 
pesos, esto hará que si sale, cobra 70mil pesos... osea que si logra 250mil pesos o mas, podrá ganar desde 
10mil pesos hasta los $80mil por mes.. o mas..si ahorra o invierte en otras cosas, podrá hacerse rico, siempre 
mantenga la caja en 250mil pesos.
 
Consideraciones:
Es probable que usted ya disponga de un dinero inicial, pero recomendamos que recorra el camino desde 
cero, osea desde $1 como apuesta base con un Umbral de $100 porque si pierde tiene que perder dinero que 
fue ganado de la quiniela y no de sus ahorros, y podrá adquirir experiencia con este método.. Esto implicará 
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algunos meses mas para hacerse rico pero lo ganara en seguridad.. Tratamos de que este sea un juego 
seguro, amase su fortuna desde cero.
 
Anexo:
Como anexo al sistema, incorporamos el Coeficiente de Juego, que permite saber exactamente en que 
quiniela y turno jugar.
 
Con este coeficiente, puede tomar el número e ir directo al paso 3 para aquellas personas que no les gusta 
los paso 1 y 2.
 
Para acceder al coeficiente, lo puede ver en esta direccion: http://www.apuestaexitosa.com/coeficiente.cfm
Este es un servicio exclusivo para usuarios como usted que adquirieron el paquete Premim+Plus.
 
Preguntas Frecuentes
 
1) Este método aplica para otras quinielas?
No lo hemos probado con otras quinielas, nuestra experiencia fue hecha con Nacional y Provincia 
únicamente, pero podría resultar en otras quinielas también haciendo decantación de jugadas con el paso 1 y 
2... De todas formas tiene la posibilidad de extraer de cual quiniela jugar con el coeficiente de juego que esta 
preparado para todas las quinielas del país, si quiere jugar a otra quiniela que no sea Nacional y ni Provincia 
de Buenos Aires, el coeficiente es la mejor opción.
 
 
2) Que ganancia diaria, semanal y mensual da este método?
No podemos estipular una ganancia diaria porque no jugamos todos los días, ni semanal porque jugamos 
apenas algunas veces al mes, es decir, cuando llegamos al paso 3 únicamente... entonces no hay un juego 
semanal... sino mas bien mensual y aun así no podemos especificar una ganancia concreta mensual porque 
depende de la cantidad de atrasos que agarramos el acierto final y con cuanto dinero, esto nos amplia el 
umbral lo cual al siguiente mes podemos sostenerlo mas arriba aun con mayores ganancias.. pero estipular 
un numero por así decirlo no es posible.
 
3) Dependo del sistema automático de apuestaexitosa.com?
El sistema automático hace el trabajo pesado, de llevar la contabilidad de los sorteos, incrementos, ver cual 
sorteo acertó y cual no.. etc... todo esto Usted lo puede llevar a mano también, entonces no es indispensable, 
pero si seria ideal usarlo.
 
Por otro lado el sistema automático también le sugiere a que numero jugar, pero eso también puede Usted 
cambiarlo y poner sus propios números... aquí lo importante es saber que el numero que Ud. elija sea 
siempre de la misma fuente de datos, osea, si decide que el numero lo pone Ud., siempre debe ser así, por 
el contrario si decide que debe seleccionarlo el sistema automático de apuestaexitosa.com, siempre debe ser 
así, para darle coherencia al método y por sobre todo estabilidad.
 
4) Usando el sistema automático de unidades, hay que grabar siempre la jugada?
Exacto, si estamos en el paso 2, todos los días hay que grabar las apuestas virtuales menos los sorteos 
que ya salieron... por ejemplo si ya salió la Primera Nacional, verá que en todos los demás sorteos dice un 
monto mayor de $1 y en Primera Nacional dice $1, entonces concluimos que en aquellos sorteos que diga $1 
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(después de la primera apuesta) hay que desmarcar el campo JUEGA y grabar la jugada aprentando el botón 
“Grabar Apuesta” del final de la pagina.. esto habría que hacerlo religiosamente todos los días de sorteos, 
osea de lunes a sábado.
 
5) Cuando queda 1 solo sorteo que hago?
Bien, aquí entramos en el paso 3, entonces borramos todo presionando el botón   Empezar de Cero   y 
jugamos a ese sorteo que nos había quedado desde la apuesta base que queramos según nuestro Umbral 
actual, nosotros recomendamos que la apuesta base sea de $3 y como en este paso el juego es real, 
tenemos que ir a una agencia oficial y jugar ese numero.
Si no sale, al otro día hay que volver a grabar la apuesta y volver a jugarlo en la agencia, así día tras día 
hasta que el numero salga y pasar al paso 4.
 
6) En mi provincia no se juega en la Primera Nacional ni Primera de Provincia, que hago?
En ese caso, y solo en ese caso  hay que completar con la Primera de su Provincia...lo mismo si pasa en 
otros turnos que no tenga,hay que completarlo con turnos equivalentes que si pueda jugar... la idea es tener 
siempre 8 sorteos iniciales para empezar a descartar.. esto hace que dejemos atrasar bien al sorteo de la 
ganancia que hasta que no quede 1 de los 8, no sabemos cual es. Si el sorteo decantado en cuestión es el de 
primera, justo el que no juega en su provincia, puede jugar via internet con quinielasargentinas.com , nosotros 
lo usamos y son muy responsables y no cobran comisiones ni por jugar, ni por depositar, ni por retirar dinero.
 
7) En mi provincia, los sábados solo juega en Nocturna, que hago?
Como jugamos virtualmente, igual jugamos primera, matutina y nocturna, la vespertina en ningún lado juega 
en Nacional y Provincia....esto a fin de no perder la cuenta.. si sale primera Nacional, es una mas a descartar 
en la siguiente jugada.
 
8) El método dice que recomienda jugar cuando el premio nos sirva ( que me parece bien ) , por 
ejemplo cuando el sistema nos de un monto a apostar de $ 15 . Puede suceder que esperando que nos 
sirva perdamos el número porque sale, en ese caso hay que volver al Paso 1?
Así es, esperando a que le sirva el dinero, el número que jugamos virtualmente (el de la ganancia) puede 
salir, aquí la perdida no es del dinero que hubiese ganado (porque en teoría a Ud. no le servía), sino del 
tiempo que estuvimos esperando la oportunidad, y si, la verdad que si eso pasa, nos embroma de alguna 
manera, porque hay que volver a realizar el paso 1 jugandole a todas.. pero si, tiene que volver a recorrer 
el paso 1, tiene que borrar todo antes, así contabiliza bien todos los turnos. Se trata de un juego seguro, de 
minimizar las perdidas y asegurar las ganancias. si quiere ganarle a la quiniela, tiene que ir despacio y firme.
 
9) Esto de que quede un sorteo, se da una vez al mes en promedio ? 
En un mes podrá tener hasta 3 oportunidades de juego... según como venga afilado el sistema... pero al 
menos 1 vez al mes la oportunidad aparece...
10) Si quiero usar el método pero con el coeficiente de juego, como sería?
Con el coeficiente de juego hace que siempre tengamos algo para jugar.. esto reemplaza a los pasos 1 y 
2 ya que si vemos entre Nacional y Provincia el turno que tiene el mayor coeficiente, seria similar al sorteo 
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decantado. En lo personal prefiero hacer los pasos 1 y 2 haciendo el juego virtual, pero si la ansiedad es mas 
fuerte que Usted y quiere jugar Ya ! !, el coeficiente de juego lo protege de que no cometa errores y así le 
da el sorteo a seguir.. pero siempre siga de a Un sorteo a la vez, cuando acierte, tiene que volver a mirar el 
coeficiente si es que quiere jugar nuevamente.
 
Si desea consultarme o tiene otras dudas, nos puede encontrar en el chat de apuestaexitosa.com o puede 
escribirme a: apuestaexitosa.com@gmail.com
Si desea agregarme al MSN o gTalk, tambien la cuenta es apuestaexitosa.com@gmail.com
 
Le deseamos Mucha Suerte!!! 
 
Pedro Salvador Martinez
CEO  de Apuesta Exitosa
http://www.apuestaexitosa.com
apuestaexitosa.com@gmail.com
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