¿Puedes hacer del juego tu principal fuente de
ingresos?
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No lo hagas ahora. Muchas razones apuntan a que no es una buena idea al menos en 2022. Estudia
si puedes hacer del juego una experiencia de la que puedas beneficiarte, y no lo lleves más allá.
Beneficiarse de los juegos de azar disponibles en los casinos en línea suele ser difícil y, en muchos
juegos, las probabilidades están en tu contra. Sin embargo, como con todo, el aprendizaje, la
comprensión y la práctica hacen la perfección. Ya sea que visite un casino tradicional o vea los
mejores casinos en línea, como http://casinos-portugueses.pt/, ganar dinero real es muy posible, y
vemos cómo hacerlo.
Una de las industrias que está experimentando un mayor crecimiento en el mundo en este
momento es el juego online. Ha habido un crecimiento constante en la cantidad que los usuarios
depositan en sus cuentas, llegando a más del 90% del valor total del juego en 2018. Esto se debe al
aumento del interés de todo el mundo. Pero esto plantea una pregunta muy lógica, ¿se puede hacer
del juego su fuente de sustento?
Por supuesto, está de moda ganar dinero a través de los casinos online, pero sólo puedes ganar
dinero regularmente con los casinos si eres un experto. Se trata de personas con largos años de
práctica y maestría, y de jugadores que han conseguido crear sistemas y estrategias que les ayudan
a disfrutar de ganancias estables en los casinos.
Pero también tienes que entender que incluso los expertos y los que tienen grandes estrategias
también pierden grandes cantidades de dinero en los casinos, porque nunca se puede predecir
correctamente todo el resultado. Tienes que recordar que jugar en los casinos conlleva un riesgo
muy elevado.
Ventajas y desventajas de utilizar el juego como medio de vida
El juego puede ocupar un lugar central en la vida de un jugador, especialmente si es del tipo
afortunado. A decir verdad, muchas personas tienen ese deseo de hacer del juego su principal
fuente de ingresos. Pero la cuestión es si esto es posible teniendo en cuenta las realidades de la
vida.
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Los casinos online no sólo conllevan el enorme riesgo de perder dinero, sino también el riesgo de
adicción. Según las estadísticas, el número de personas que obtienen importantes ganancias en los
casinos y no vuelven en los cinco días siguientes es muy mínimo.
Pros
Se elimina la vida laboral de 9 a 5 y la necesidad de rendir cuentas a cualquier jefe. Hacer apuestas
en los casinos online es en realidad un asunto entre tú y tus dispositivos únicamente. No es
necesario que aparezcas con ese traje formal o que te asegures de que estás vestido de acuerdo con
un determinado código de vestimenta.
Esto te da la oportunidad de hacer lo que más te gusta. Ahora bien, si has aprendido y dominado el
juego del blackjack o del póquer, no hay duda de que es divertido y entretenido hacer apuestas en
ellos.
Esto también elevará tu estatus social entre las personas de cierta inclinación. Cuando te conviertas
en un jugador profesional y ganes grandes cantidades de dinero, la gente de otras profesiones de la
vida te respetará, e incluso puedes llegar a ser muy popular en todo el mundo.
Contras
No hay beneficios sociales. No disfrutarás de nada parecido a una vejez tranquila o una vida
pensionable si te ganas la vida entera con el juego. Cuando disfrutas de una fuente de ingresos de
este tipo, no tendrás el privilegio de obtener un permiso remunerado, ni disfrutar de las
prestaciones médicas, de transporte, de mobiliario y otras que disfrutan las personas con un
empleo formal.
No puedes utilizarlo como una fuente de ingresos permanente. Independientemente del tipo de
juego que elijas para jugar en los casinos online, los ingresos nunca serán estables. Incluso los
jugadores que son muy afortunados pueden tener unas pocas pérdidas que drenen todo su bankroll
en pocos minutos.
Recibirás una gran presión de la sociedad y de tu familia. Tienes que estar seguro de que muchas
personas de tu entorno no apoyarán la forma de ganar que has elegido si te dedicas al juego. Esta
oposición vendrá sobre todo de los miembros de tu familia. Uno de los argumentos que pueden
esgrimir es que es demasiado arriesgado intentar ganarse la vida sólo con el juego, y es un
argumento muy válido.
Tendrás la necesidad de tener un bankroll muy considerable. Si quieres tener éxito en los casinos
en los que se acepta PayPal como método de pago, por ejemplo, deberás elaborar una estrategia
integral. Si observas a muchos de los expertos que han tenido éxito en los juegos de póquer, verás
que tuvieron que invertir una cantidad de dinero muy considerable antes de poder convertirse en
expertos y acumular la experiencia necesaria para apostar con éxito.
¿Por qué es muy difícil hacer del juego tu principal fuente de ingresos?
La industria del juego ha evolucionado durante mucho tiempo, durante el cual se ha producido una
enorme mejora en la variedad de juegos y en la tecnología del juego. Si estás realmente interesado
en beneficiarte de ello, tienes que enfrentarte a las potentes máquinas de los casinos online.
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Mucha gente habrá oído que el casino siempre gana contra el jugador. Tienes que entender que
ganar juegos no sólo depende del conocimiento y la habilidad del jugador, sino que la psicología
humana también está muy implicada. Por eso, hacer de los casinos online tu fuente de ingresos y
ganar dinero con ellos regularmente parece una tarea muy difícil que casi nadie puede llevar a
cabo. Pero si lo utilizas como una fuente de ingresos adicional, puede aportarte algo de dinero.
Sólo puedes tener la seguridad de ganar e ingresos regularmente con el juego si tienes un casino
online. Cuando lo hagas, ningún jugador, por muy exitoso que sea, podrá competir contigo en
cuanto a la cantidad de ganancias que obtendrás cada día. Sin embargo, tienes que saber que es
muy costoso abrir un casino online, aunque es algo que la gente hace.
Mi conocido gana una enorme cantidad de dinero jugando al póquer
Puede que hayas oído a muchos amigos decir esto, pero ¿es algo que deberías tener en cuenta?
Cuando se trata de ganar dinero en los casinos, tienes que ser consciente de que incluso los
empleados de los casinos que conocen los detalles del establecimiento y de los juegos pueden no
tener éxito en los juegos de casino.
Por tanto, si quieres hacer del blackjack o del póquer una fuente principal de ingresos, se necesita
una gran cantidad de paciencia, dinero y tiempo. Puedes utilizarlo para ser productivo en otros
campos que también te proporcionarán enormes ingresos regulares y estables. Lo más factible es
convertirlo en una fuente de ingresos adicional, y esto tampoco se aconseja.
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