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Libro de Estrategia de Mahjong 

‘Sekai ni Katsu’ 

De Mai Hatsune y Takunori Kajimoto 
 

Traducción al español por Iván Maestre Ros 

Fuente: http://museum.takeshobo.co.jp/kokusai/index.html 

Sección 2: Las combinaciones básicas y conceptos de 

reglas de torneo internacional 

2-01El origen de las reglas del torneo internacional 

En enero de 1998, la Comisión de Deportes de China, Estado reconocido oficialmente 

Mahjong como el deporte 255a. El próximo mes de septiembre, un conjunto de Reglas 

de los torneos internacionales fueron creadas que se convertiría en el nuevo estándar de 

Mahjong. 

 

Hasta hace poco, las reglas del Mahjong varió de una región a otra de gran China, ya 

sea de Beijing, Tianjin, Qingdao, Shanghái, Ningbo, o Guangzhou. Una vez que el 

juego fue reconocido como un deporte, se hizo necesario crear un conjunto unificado de 

normas, de manera que los torneos nacionales podrían celebrarse. Normas unificadas 

que también se necesitaban para hacer posible la competencia internacional. 

 

Nueve expertos Mahjong de todo el país se reunieron para debatir sobre las nuevas 

normas. Después de dos años de intensos esfuerzos, 440 manos de varias regiones se 

redujeron por primera vez a 200, y finalmente a 81, que es el recuento oficial de hoy. 

 

Su gran obra fue rápidamente fructífera: el Campeonato Mundial de Mahjong se celebró 

en 2002, y las Reglas de Torneo Internacional se extendería por todo el mundo con una 

velocidad impresionante. En 2005, el primer Campeonato Abierto Europeo de Mahjong 

se celebró en Nijmegen, Países Bajos. El 2 º Campeonato Abierto Europeo de Mahjong 

se celebro en Copenhague, Dinamarca en 2008. Y en 2009, el Segundo Campeonato 

Mundial de Mahjong se llevo a cabo en Beijing. 

 

Sin lugar a dudas, estas normas se adoptarán en innumerables torneos internacionales en 

las próximas décadas. Jugadores de todo el mundo están febrilmente la elaboración de 

estrategias y técnicas a utilizar en las competiciones de las nuevas normas 

internacionales. Entra a formar parte de la emoción y saber lo que se necesita para 

sobresalir en la nueva norma del Mahjong. 

* Aprobado por Hideyuki Tamura,"Competition Mahjong: Official International 

Rulebook," Mahjong Museum. 

 

 

 



 

5 

2-02 En primer lugar, buscar 3 Chow Mixtos 

Las Reglas Internacionales de Mahjong requieren que tengas al menos 8 puntos para 

poder terminar la partida. A diferencia de algunas formas de juego diferentes, no vale 

solo con hacer los cuatro conjuntos de tres o cuatro fichas y la pareja. En su lugar, debes 

crear deliberadamente combinaciones que lleguen hasta los 8 puntos. Las normas 

internacionales hacen hincapié en construir combinaciones lo más rápido posible. 

La combinación más fácil para construir que cumple con el requisito de los 8 puntos es 

Tres Chow Mixtos. Si tienes las piezas necesarias para construir una mezcla de Chows, 

no dudes en combinar los conjuntos de Chows que tengas para poder terminar lo más 

rápido posible. 

Tres Chow Mixtos tendrás los 8 puntos suficientes, para que no sea necesario combinar 

la jugada con cualquier otra combinación. Cuando usted está comenzando en primer 

lugar, intente concentrarse en esta combinación. 

Figura 1  

 

En la figura 1, tiene la posibilidad tambien de un 345 Tres Chis Escalonados Mixtos. 

Empezaremos descartando  y . Tomaremos el camino más rápida para 

terminar conservando las piezas de sus grupos de Chow. Ahora, supongamos que ha 

alcanzado el punto de muestra en la figura 2. 

Figura 2  

 

Usted puede combinar chows con  y , estarás en el camino de hacer Tres 

Chow Mixtos. Si puede hacer un par de  y descartar , estarás como se 

muestra en la figura 3.  

Figura 3  

  Chow  

Si completa la mano con , habrás conseguido Tres Chows Mixtos (8 puntos) + 

Todo Chows sin Honores (2 puntos) y tendrás un total de 10 puntos.  
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2-03 Tres Chows, Tres Colores  

Supongamos que está intentando crear una mezcla 345 Tres Chows Mixtos. Mantiene 

, pero coge  en lugar de . O tiene , pero coge  

en lugar de .  

Bueno, no estaría nada mal, porque se puede decantar por una combinación que está 

estrechamente relacionada con Tres Chows Mixtos y su puntuación seria ligeramente 

menos: Tres Chows Escalonados Mixtos (6 puntos). Esta sería la opción b para cuando 

su Chow Triple mixto no viene según lo esperado y deseado. 

Figura 1  

 

Por ejemplo, en la figura 1, puede hacer Tres Chows Mixtos si coge  o . 

Pero cogemos  en su lugar. Nuestro intento de hacer Tres Chows Mixtos ha 

fallado, pero puedes descartar  y preparar entonces Tres Chows Escalonados 

Mixtos (6 puntos) + Todo Chows sin Honores (2 puntos) + Espera Cerrada (1 punto) + 

Escalera Corta (1 punto). Esto le da suficientes puntos para ganar con el descartar de un 

oponente (figura 2). 

Figura 2 

Cogiendo . Se perderá dos puntos, pero debe cambiar a Tres Chows Escalonados 

Mixtos. 

 

O bien, supongamos que tiene la mano que se muestra en la figura 1 pero cogido 

(Figura 3).  
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Figura 3 

Cogemos . ¿Qué se debe descartar? 

 

Con , Conseguías Tres Chows Escalonados Mixtos and teníamos suficientes 

puntos para terminar. Pero con él , no tienes suficientes puntos. Incluso cogiendo 

la ficha del muro, solo tendríamos 7 puntos: Mano Completamente Oculta (4 Puntos) + 

Todo Chows sin Honores (2 puntos).) + Dos Chows Mixtos (1 punto). Así que, ¿qué 

debemos hacer? Lo mejor sería descartar el . Ahora, puedes ganar con el , 

que le dará Mano Oculta (2 puntos) + Todo Chows sin Honores (2 puntos) + Todo 

Simple (2 puntos) + Dos Chows Mixtos (1 punto) + Escalera Corta (1 punto). Además, 

si el jugador de la izquierda se descarta , no dude en combinar un chow y 

descartar : ahora ha asegurado Tres Chows Mixtos y puede ganar con cualquiera 

que descarte  o  sin necesidad de robar la ficha del muro (Cogiendo  

Usted también hará bien: descartando el ).  

Figura 4 

Una segunda posibilidad:  te da Tres Chows Mixtos, y  te da Tres Chows 

Escalonados Mixtos.  

 Chow  

Tres Chows Mixtos y Tres Chows Escalonados Mixtos son como hermanos: Tres 

Chows Mixtos es hermano mayor con 8 puntos, y Tres Chows Escalonados Mixtos es 

hermano menor con 6 puntos. Figure 4 muestra una mano con 2 posibilidades que 

garantiza al menos una combinación u otro. Una ficha,  te da Tres Chows Mixtos, 

y la otra,  te da Tres Chows Escalonados Mixtos. Es una situación bastante rara 

que una mano con 2 posibilidades de la oportunidad de terminarla con combinaciones 

diferentes. Estás es una excelente posición.  
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2-04 Más información sobre Tres Chows Escalonados Mixtos 

En la última sección cambiamos de una mano Tres Chows Escalonados Mixtos cuando 

no fue posible hacer Tres Chows Mixtos. Esta sección explica la estrategia para una 

mano Tres Chows Escalonados Mixtos  

Figura 1 

¿Que descarte hacer para hacer Tres Chows Escalonados Mixtos de 6 puntos? 

 

Por ejemplo, véase la figura 1. Tres Chows Mixtos está muy difícil intentarlo, pero Tres 

Chows Escalonados Mixtos sin duda es posible. En cualquier caso, el jugador debe 

descartar algo. Tres Chows Escalonados Mixtos es una combinación de 6 puntos, lo que 

es necesario ganar 2 puntos más para satisfacer el mínimo. Las combinaciones de 2 

puntos más comunes son Todo Simples, Todo Chows sin Honores o un Pung de un 

dragón, viento predominante o viento propio. En la figura 1, el jugador tiene un pung de 

 para ganar los puntos 2 adicionales necesarios para ganar. ¿Que descarte, es 

posible? usar  como el pareja de la mano de Tres Chows Escalonados Mixtos. La 

respuesta es descartar .  

¿Qué otra estrategia hay para ganar los dos puntos restantes? La combinación de Pung 

de Terminales + Sin honores. Esto puede parecer difícil al principio, pero con un poco 

de práctica se convertirá en una segunda posibilidad. Al mantener Tres Chows 

Escalonados Mixtos + Sin Honores + Pung de Terminales combinación en mente, te 

encontrarás capaz de combinar  en un abrir y cerrar de ojos en situaciones como 

la que se muestra en la figura 2. 

Figura 2 

 Da Tres Chows Escalonados Mixtos, Sin Honores, y Pung de Terminales para un 

total de 8 puntos.  

 Pung  
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Figura 3 

Viento Ronda: Sur. Viento Propio: Oeste.  

 

En la Figura 3, el jugador puede aspirar a los 345 Tres Chows Mixtos también 

considerar el 123-234-345, o también 345-456-567 Tres Chows Escalonados Mixtos. 

Cuando te encuentras con fichas dispersas como estas, la estrategia óptima es dejar 

varias posibilidades de Tres Chows Escalonados Mixtos hasta que la mano este un poco 

más clara. Hacer este descarte  es la mejor opción. Esto es porque  le 

impedirá hacer Todo Chows sin Honores y Todo Simple. 

Figura 4 

Viento Ronda: Sur. Viento Propio: Oeste.   

 

En la figura 4, se debe descartar un  o . La clave para la construcción Tres 

Chows Escalonados Mixtos es dejar abiertas sus posibilidades de Chows. 

2-05 Exponer un primer Chow para construir una escalera mixta 

El 123 456 y 789 se denominan Chows principales. Exponer un Chow principal da  

flexibilidad a la mano. De esta manera usted puede cambiar de plan a lo largo de la 

partida, si las fichas necesarias para la mano se agotan. Además, da a los oponentes 

menos información. 

Figura 1 

Este jugador necesita  para completar la Escalera Mixta 

 Chow  Chow  

Por ejemplo, tomar la figura 1. A pesar de que el jugador ha unido dos Chows, es difícil 

fijar le una mano. Parece que está construyendo Escalera Mixta y necesita completar 

 Chow, pero de hecho, la mano que se muestra en la figura 2. 
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Figura 2 

Como resultado el jugador puede ir a Escalera Pura con 789 o Tres Chows Mixtos  

 Chow  Chow  

Su mano parece ser Escalera Mixta, pero de hecho podría ser cualquiera de: Tres Chows 

Mixtos, Tres Chows Escalonados Mixtos, Todas las Familias y Honores, Todo con 

Terminales y Honores, o Escalera Pura. Cuando un oponente combina estos Chows, no 

es posible determinar qué fichas puede necesitar o qué combinación está construyendo, 

por lo que es más conveniente proceder normal y construir su propia mano tan rápido 

como sea posible. 

Figura 3 

Expone  en 123 y  en 456 para poder dejar el 123-234-456, 234-345-456, y 

todas las posibilidades para la Escalera Mixta están abiertas  

 

Si tu estas construyendo una escalera Mixta con una mano como la de la figura 3, debes 

combinar principales Chows tanto como sea posibles. Al hacerlo, puede conservar las 

posibilidades de la Escalera Mixta mientras que al mismo tiempo dejando fuera abierta 

para otras combinaciones, como son Tres Chows Escalonados Mixtos. Exponiendo 

Chows que formaran el núcleo de la mano y, a continuación, ajustar en consecuencia 

dependiendo de los descartes de los oponentes. Encontrará que cuando su Escalera 

Mixta falle, podrá elaborar otra jugada en su lugar. 

Figura 4 

 Da Escalera Mixta, y  da Chicken Hand (Nota: este última no puede ser 

cogida del muro)  Chow  Chow 

 

Además, tenga en cuenta que es posible tener ambas jugadas Chicken Hand and escalera 

Mixta. En la Figura 4, si coges el  Escalera Mixta, y si coges el  (solo puede 

ser de descarte) tendrás Chicken Hand.  
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2-06 Tomar una decisión pronto sobre Todas las Familias y Honores  

Los honores a menudo representan una dificultad al intentar crear una combinación de 8 

puntos en las reglas de torneo internacional. Como resultado, la mayoría de las veces se 

debe descartar los honores en las primeras rondas. Sin embargo, cuando las fichas de 

inicio incluyen un par de un dragón y un viento, tiene unas grandes posibilidades de 

hacer Todas las Familias y Honores o Mano Semipura. Los otros jugadores tendrán 

dificultad con honores, y tendrá muchas posibilidades de poder combinar las fichas 

necesarias. 

Figura 1 

¿Qué combinación (es) construiría con estas fichas iniciales? 

 

En la figura 1, vemos que partimos con dos pares de  y . Algunos jugadores 

podrían optar por seguir a Mano Semipura con esta mano inicial, pero en las reglas de 

torneo internacional, Todas las Familias y Honores sería la mejor opción. En este caso 

sería más fácil jugar a los tres palos por la distribución que tenemos, donde 

necesitaríamos un tiempo mucho más corto para hacer Mahjong, que jugar a un único 

palo. Con esta mano, tienes un par bambúes adicionales, pero no te dan mayor 

flexibilidad, por lo que le resultará mucho más fácil de construir Todas las Familias y 

Honores que Mano Semipura. Plan para construir un conjunto utilizando , 

por otro lado estaría él  , y completaríamos con él  o formar usando el 

. Un punto importante: Si hacemos un pung de , no deberiamos hacer un 

pung de . La razón es para evitar terminar con una sola espera, desde esa espera 

tiende a ser difícil terminar. Más bien se mantendría su par de  y crear una mano 

con 2 oportunidades de 2 pares o incluso una espera cerrada. Idealmente, acabaría por 

crear una composición a la espera de un Chow. 
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Figura 2 

Estas son sus fichas. ¿Qué hacer si se descarta?  

 

Pero la figura 2 es una excepción: en este caso debe combinar Pungs hasta dos, ya que 

tiene un total de tres parejas. Puede hacer pungs de  y  y aún tienen un 

grupo pendiente completar su mano. 

Figura 3 

¿Qué pasa si  se descarta?  

 

A continuación, analizaremos la mano inicial en la figura 3. Puede decidir crear una 

combinación estándar e iniciar descartando los honores. Sin embargo hacer un Pung 

 no es una mala opción. Su plan es crear conjuntos en cada uno de los palos, a 

continuación, cree una sola espera utilizando uno de los dragones. Pero hay que 

prepararse para lo peor, es decir, la posibilidad de que todos los dragones se descarten 

antes de estar listo para la espera simple, conviene elaborar un segundo plan y construir 

una Escalera Mixta o 3 Chows Mixtos o algo así.  

Al menos un Pung de honores es necesario para completar con Todas las Familias y 

Honores. Pung de Dragón, Pung de Viento de la Ronda, Pung de Viento Propio que 

serian 2 puntos. Combinar uno de estos Pungs con Todas las Familias y Honores ganará 

el mínimo de 8 puntos. Sin embargo, en la figura 4, el pung del  vale sólo 1 punto, 

por lo que la mano un total de 7 puntos.  

Figura 4 

Estás en el asiento norte, ronda de sur. ¿Puedo ganar con un descarte? 

 Chow Chow Pung 

 

Con esta jugada no se puede ganar con un descarte, y debe ganar robándola del muro 

para poder obtener un punto extra por cerrar del muro. Si elige reclamar un Pung 1 

punto de honor viento oeste, como hizo este jugador, debes planear anotar al menos 1 

punto extra más en otro lugar de la mano. 
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2-07 ¿Por qué Escalera Pura da más puntos que Tres Chows Mixtos? 

Escalera Pura y Tres Chows Mixtos ambas están basadas en nueve fichas formando 

combinaciones de Chows. ¿Por qué, la Escalera Pura son (16 puntos) justo el doble que 

Tres Chows Mixtos (8 puntos)?  

Figura 1 

Tanto el cómo  son fichas claves. ¿Cual de las dos conducirá a una mano más 

alta de puntuación? 

 Chow  

Considerando la Figura 1. Estas en disposición de poder hacer Tres Chows Mixtos o 

Escalera Pura. Todo lo que necesitas hacer es elegir la ficha con la que te vas a quedar 

 o . Si coges un  y   es preferible a  y , Ya que la  

Escalera Pura te dará (16 puntos.) y Tres Chows Mixtos (8 Puntos + Todo con Honores 

y Terminales (4 Puntos.).  

Figura 2 

Cogiendo el  llegará a los puntos más altos. Sin embargo, una opción diferente le 

permite completar su mano más rápido                                                                           

 

¿Por qué Tres Chows Mixtos da menos puntos que una Escalera Pura? La respuesta es 

porque Tres Chows Mixtos es una combinación más flexible. Tomamos la Figura 2. A 

fin de ir a la mano de mayor puntuación, se debe descartar una ficha de punto o de 

bambú. Pero esta decisión en el resultado de la mano gira en torno a la Espera Borde 

escogiendo . La opción que ofrece mayor flexibilidad es desacer la Espera de 

Borde,  y tratando de crear un 789 Tres Chows Mixtos. Incluso si 

selecciona el , usted podrá hacer uso de  o  en un turno posterior. 

Cualquiera de estas fichas le permite pasar a un 678 Tres Chows Mixtos. Por otra parte, 

recogiendo  o  permite seguir a Tres Chows Escalonados Mixtos.                 

Para Poder hacer la Escalera Pura, debes coger el  o coger del jugador de tu 

izquierda. En comparación, Tres Chows Mixtos ofrece mucha más flexibilidad y por 

eso vale menos puntos. 
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Figura 3 

 

Un patrón común se puede ver en la figura 3. Se puede apreciar, la Escalera Pura que es 

muy tentadora. Sin embargo, en lugar de, descartar  o  y formar la Escalera 

Pura, Yo aconsejaría descartar . Este descartar permite preparar se para coger el 

, le muestra una variedad de diferentes jugadas como se ve en la figura 4. 

Figura 4 

Formaciones de la figura 3 después de una vuelta                                                          

 

 

2-08 Escalera Pura o quizás Tres Chows Escalonados Puros  

Figura 1 

¿Es realmente la mejor opción centrarse únicamente en la Escalera Pura y descartar ?  

 

La Escalera Pura está formada por las fichas del 1 hasta 9 de un mismo palo. Véase la 

figura 1. El descarte , puede hacer Escalera Pura combinada con Pungs de  o

. Sin embargo, no olvide que una Escalera Pura a menudo le puede dar 

oportunidades de formar también Tres Chows Escalonados Puros. En la figura 1, un 

completaría la Escalera Pura. Pero al Mismo tiempo un  completaría      

123-345-567 Tres Chows Escalonados Puros. Con esto en mente, el mejor descarte seria 

.  
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Figura 2 

 

En la figura 2, usted ve que puede realizar un  678 Tres Chows Mixtos. La mayoría de 

los jugadores se dan cuenta de que debe combinar Chows ,  o  solo del 

descarte del jugador de su izquierda.  

Pero una mirada más alla. ¿Qué sucede si  se descarta? Haciendo esto dará lugar a 

la configuración que se muestra en la figura 3, que le da una gran cantidad de 

posibilidades. 

Figura 3 

  Chow  

Combinar un chow con o coger  o  y preparar los Tres Chows 

Escalonados Puros. Combinar ,  o  para Tres Chows Mixtos. Estas 

posibilidades aumentan la velocidad del juego y las ganacias en puntos, lo que hace el 

al haber lo reclamado.  

Los Chows que forman Tres Chows Escalonados Mixtos sólo puede ser formado por 

una opción, pero los Chows que forman Tres Chows Escalonados Puros puede ser 

formado por una o dos opciones. En el juego real, encontrará que rara vez se vea la 

jugada Tres Chows Escalonados Puros. Esto es porque Tres Chows Escalonados Puros 

es mucho más difícil porque requiere tres fichas del mismo palo. Figura 4 se compara la 

opción 1 Tres Chows Escalonados Puros (diagrama superior) con la opción 2 (parte 

inferior de la figura).  

Figura 4 

 

 

Nota: la diferencia está en el número de fichas idénticas necesarias para formar cada una 

de las dos jugadas. Tres Chows Escalonados Mixtos sólo requiere, como máximo, dos 

fichas de diferentes palos. Asegúrese de reconocer situaciones como la que se muestra 

en la Figura 5.  
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Figura 5 

 Cogiendo  

Usted está esperando dos oportunidades, o , pero ha cogido el . El 

descarte  le permitirá jugar a Tres Pungs Ocultos, pero eso dependerá de que 

usted coja esa ficha que le falta del muro. En su lugar, puede descartar  o , y 

esperar al , que completará una mano muy grande. Hay que pensar estas 

posibilidades antes de descartar apresuradamente una ficha que puede desempeñar un 

papel clave en la mano. 

2-09 

Las Jugadas Maestras de los 6 puntos: Mano Semipura y Todo Pungs  

La finalización de la Mano Semipura y Todo Pungs requieren de fusión agresiva de las 

fichas. Cuando estas combinaciones, deben de ser formadas lo antes posible (no 

esperando acontecimientos, como suele ser recomendable). Pero ¿qué tipo de fichas 

necesitas para hacer una de estas dos jugadas? 

Figura 1 

 

Para ir a Mano Semipura, necesitaras como mínimo 8 fichas como muestra la figura 1. 

Este es el momento apropiado para construir Mano Semipura o Mano Pura. Al crear 

estas combinaciones, sus descartes serán claramente reconocibles a los demás 

jugadores. Si vas para Mano Semipura de caracteres, los descartes estarán llenos de 

puntos y bambúes. Esto será evidente de inmediato a tus oponentes.  

Pero no te preocupes. Incluso si sus oponentes saben qué tipo de Mano Semipura estas  

formando, no es probables que no le tiren las fichas que necesita. La razón es simple: 

también intentan terminar lo más rápido posible. Se puede suponer que los jugadores no 

se bloquean las fichas que no pueden utilizar. No hay que preocuparse acerca de cómo 

ocultar sus intenciones. No los retengas, solo forma tantas series como sea necesario. 
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Figura 2 

¿Debe ir para Todo Pungs? 

 

Todo Pungs es un poco más difícil de manejar. En la Figura 2, tiene cuatro pares, y son 

dos fichas de distancia de Siete Pares. Usted tiene una difícil decisión de si se forma 

Todo Pungs o para a esperar a los Siete Pares. En el Mahjong japonés, hay un refrán que 

dice "Nunca vayas para Todos Pungs sin Pung". ¿Esto se aplica a las Reglas del Torneo 

Internacional?  

Los autores (Hatsune y Kajimoto) no reclamarán Pungs con la mano se muestra en la 

Figura 2, ya que no incluye suficientes pares de honores. Si usted hizo un reclamo de 

estos Pungs, probablemente tendría problemas para reclamar muchos más. Al decidir si 

se construye Todo Pungs, recuerda que "los jugadores tiran los honores, los jugadores 

deberán mantener sus jugadas". Digamos que hacemos un pung de . Es probable 

que tendras problemas para la formacion de los restantes . Si eso 

ocurre, debe ser capaz de cambiar a Mano Semipura o Todas las Familias y Honores, 

pero estas opciones no es probable que se materialicen con la mano se muestra en la 

Figura 2. Conclusión: no mezclar Pungs con esta mano. 

Figura 3 

 

Pero en la figura 3, tienes dos caminos: Todas las Familias y Honores y Todo con 

Honores y Terminales. Como resultado, puedes reclamar Pungs y apuntar a Todo Pungs 

incluso sin ningún Pungs en su mano. 

Por último, no olvide Mano Semipura y Todo Pungs son jugadas solo de 6 puntos. Las 

manos que se muestra en la figura 4 no consiguió el mínimo de 8 puntos. 

Figura 4 

Manos que no pueden cumplir con el mínimo de 8 puntos en ambos casos, terminando 

con  no te dan puntos 8  

 Pung  Chow  

 Pung  Pung  

La forma más sencilla para garantizar una combinación de 6 puntos para estar seguro es 

combinar un Pung de Dragones, el Pung Viento de Propio o el Pung Viento Ronda. 
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Sección 3: La importancia de mantener su mano oculta 

el más tiempo posible antes de empezar a exponer 

3-01 No Todo Expuesto ayuda a  tu mano  

Reglas del torneo internacional no penalizan severamente a los jugadores que realizan 

esta jugada. Es cierto que no perderá muchos puntos por exponer su mano, y como 

resultado, muchos jugadores creen que debe combinar temprano para construir 

conjuntos rápidamente. 

Figura 1 

 

Sin embargo, es aconsejable no sacar suposiciones de cada exposición que hagamos. 

Tomar la figura 1. Probablemente desea crear 567-678-789 Tres Chows Mixtos 

Escalonados. Y así, cuando el jugador de su izquierda se descarta , usted cree que 

es una jugada clave para la mano y felizmente la reclama. Sin embargo, hay una 

desventaja oculta. La figura 2 muestra la mano después de reclamar .  

Figura 2 

 Chow  

A fin de construir Tres Chows Mixtos Escalonados, ahora necesita y . 

Cogiendo o  mejorará la mano, pero no le dará los suficientes puntos. 

Aunque parecía cuando reclamó  quedaron dos Chows abiertos  y 

, en realidad son sólo 1oportunidad Chows teniendo en cuenta los puntos 

necesarios. En resumen, un Chow temprano puede de hecho ralentizar y limitarle las 

manos que pueden ser construidas a lo largo de la partida. Por lo que si no reclamamos 

el  en su lugar procederemos con la mano totalmente ocultada. Además, 

supongamos que tomó varias fichas útiles, aunque no las fichas precisas que había 

deseado, y ha alcanzado la figura 3. 
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Figura 3 

¿Qué posibilidades ofrece esta configuración?                                                             

 

Con esta mano, puede ganar si la última ficha la coges del muro, Mano Completamente 

Oculta (4 puntos) + Todo Chows sin Honores (2 puntos) + Espera Cerrada (1 punto) + 

Dos Chows Extremos Puros (1 punto). Como alternativa, si tubiera 

o te podrías descartar  y poder tener una mano de mayor 

puntuación que le permite coger un descartar de un oponente. De esta manera, usted 

encontrará que mantener su mano ocultada durante el mayor tiempo posible permitirá 

más posibilidades. 

Algunos jugadores son reacios a construir una mano como la que se muestra en el 

ejemplo anterior ya no es posible ganar con el descartar de un oponente. Sin embargo, 

no olvide que usted obtiene al menos el 50% más de puntos de su última ficha de un 

descarte. Esto compensa un poco la desventaja de tener una mano que sólo puede Cerrar 

del Muro. 

3-02 Combinación de Fuerza: Mano Oculta + Todo Chows sin Honores + Todo 

Simples  

Todo Simples es fácil de hacer, ya que la mayoría de las fichas valen para esta jugada. 

Por eso, sólo alcanza 2 puntos. Pero puede añadirle Mano Oculta 2 puntos y Todo 

Chows sin Honores 2 puntos, y de repente se dará cuenta que ha finalizado la mano. 

Figure 1 

 

Miremos la Figura 1. Estas a una ficha de hacer Tres Chows Escalonados mixtos, pero 

nuestro objetivo recomendado es romper la mano y descartar . Una vez que 

realice el descarte la mano podría ser la que muestra en la figura 2, estaría muy cerca de 

terminar. 

Figure 2 

Si el jugador de su izquierda descarta , si la reclama tendrá completo Tres Chows 

Escalonados mixtos.  

 

Pero sino coges el descarte de tu oponente, y esperas la ficha que te falta del muro 

tendrás Mano Completamente Oculta (4 puntos.) + Todo Chows sin Honores (2 puntos.) 
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+ Todo Simples (2 puntos.). En Otras palabras, con la combinación de estas tres 

jugadas, estás garantizado te el mínimo de 8 puntos. 

Recordar este simple hecho hará más fácil construir manos correctamente. Por ejemplo, 

tomar la figura 3.  

Figura 3 

 

Se puede descarta o  para intentar hacer una Escalera Mixta. Pero sería 

mejor que descarte  y dejar abiertas sus opciones, en lugar de depender de 

dos específicas fichas  y   

Supongamos que usted siga nuestros consejos, ver la figura 4. 

Figura 4 

 

Has perdido la Escalera Mixta, pero puedes ganar con el descarte de un oponente con 

esta mano, la puntuación sería la siguiente Mano Oculta (2 puntos) + Todo Chows sin 

Honores (2 puntos) + Todo Simples (2 puntos) + Espera Cerrada (1 puntos) + Dos 

Chows extremos Puros (1 puntos) total 8 puntos. La combinación de Mano Oculta + 

Todo Chows sin Honores + Todo Simples te da 6 puntos, tan sólo se necesitan agregar 

dos más a través de una combinación de Dos Chows Mixtos, Dos Chows extremos 

Puros, Escalera Corta, o una de las Esperas. La mejor estrategia es a menudo evitar el 

estrechamiento de sus posibilidades y concentrarse en la creación de Chows con las 

fichas simples. 

3-03 Mano Completamente Oculta  

Algunos jugadores, en su prisa por hacer Mahjong, exponen jugadas sin mucha idea de 

donde la mano se dirige. Por ejemplo, un jugador puede cometer el error de reclamar 

fichas con la mano que se muestra en la Figura 1, por el simple hecho de hacer 

Mahjong. 

Figure 1 

 

Jugadores con más experiencia prefieren mantener una mano ocultada por su valor. 

Cerrar del Muro, después de haber reclamado una combinación sólo te da 1 punto, pero 

si mantienes la mano oculta podrás obtener 4 puntos. La diferencia seria de 3 puntos.  
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Figura 2 

 

Miremos la Figura 2. No puedes coger el descarte de un oponente así porque si o coger 

del muro . Si tú ya piensas en o , Usted puede verse tentado a 

descartar  e intentar jugar a Escalera Pura. Sin embargo, vamos a echar un 

vistazo más allá de la Escalera Pura. Cogemos o  obtendrás de 8 a 9 puntos: 

Mano Completamente Oculta (4 Puntos) + Dragón Pung (2 Puntos) + Escalera Corta (1 

Punto) + Familia ausente (1 Punto), y un punto extra por Dos Chows Mixtos si cogemos 

 de muro.  

Cuando juegas a Mano Completamente Oculta, Usted debería centrarse en cómo ganar 

los 4 puntos restantes. En primer lugar, estudiar sus posibilidades para hacer Todo 

Chows sin Honores (2 puntos). Si puede completar estas dos manos, ya han garantizado 

6 puntos.  Todo Chows sin Honores está lleno de Chows, fácilmente puede ganar un par 

de puntos mediante la creación de una combinación of Dos Chows Mixtos o Puros, 

Familia Ausente, Dos Chows Extremos Puros, o un punto más de cualquiera de las 

Esperas.  

Figura 3 

Todo Chows sin Honores + Mano Completamente Oculta combinaciones con 

suficientes puntos 

 

 

La Figura 3 muestra las manos que anotará al menos 8 puntos si coges la ficha del 

muro. Pero hay casos en los que no pueden ganar los puntos necesarios.  

Figura 4 

Todo Chows sin Honores + Mano Completamente Oculta combinado que carece de los 

puntos necesarios 

  

La figura 4 muestra una mano que no tiene puntos adicionales. Para completar esta 

mano, tendrá que agregar un Dos Chows Mixtos y cambiar a Espera Simple. Como 
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puede ver, dominar las manos de 1 punto es clave para dominar la Mano 

Completamente Oculta. 

3-04 Notas sobre la combinación de manos 

¿Sabes porque Sin Honores no combina con  Todo Chows sin Honores? O ¿Por que Sin 

Honores no combina con Todo Simples? La razón es porque Todo Chows sin Honores y 

Todo Simples ya tienen incluido el punto de Sin Honores. Lo que implica que en una 

partida no se anote. Esto también sucede con, Tres Chows Mixtos no recibe un punto 

adicional por Dos Chows Mixtos porque ya forma parte de la jugada, y Todo Pares no 

recibe un punto adicional por Mano Oculta.  

Una regla no repetitiva rige la calificación de múltiples patrones. De acuerdo con esta 

regla, después de anotar conjuntos en una combinación, los conjuntos anotados ya no 

pueden combinarse con sólo uno de los conjuntos ya anotó para combinaciones 

adicionales de forma. 

Puede parecer un poco de palabrería, analicemos un ejemplo.  

Figura 1 

 

La mano en la figura 1 es una combinación de Escalera Mixta, Todo Chows sin 

Honores, a Escalera Corta en los círculos, y un 789 Dos Chows Mixtos. Cuando la 

puntuación es, primero contar Todo Chows sin Honores (2 Puntos). Lo siguiente 

Escalera Mixta (8 Puntos). En este punto, se combinaron tres de sus Chows al a la 

Escalera Mixta. Esta es su primera combinación. Queda un Chow (789 en círculos), se 

puede combinar Chow con sólo un conjunto que se ha utilizado en la 

Escalera Mixta. Combinar la con para crear una escalera Corta         

(1 punto). Alternativamente, se puede combinar con para hacer Dos 

Chows Mistos. Pero no puede elegir las dos, ya que una ya está dentro de otra 

combinación.  

Figura 2 

 

Consulte la figura 2 para ver otro ejemplo. Esta mano incluye un 234 Dos Chows Puros, 

así como un 234 Dos Chows Mixtos. La puntuación 

 seria la primera combinación. Ahora anotar los restantes .  

Pero sólo se puede combinar con uno de los conjuntos ya anotados. Combinado con 
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para Dos Chows Puros, y con  para Dos Chows 

Mixtos. 

3-05 Mano Completamente Oculta + Todo Chows Sin Honores  

Como se describe en la sección 3-03, Mano Completamente Oculta y Todo Chows Sin 

Honores no daría 6 puntos. Dos puntos adicionales son necesarios para completar la 

mano. ¿Cuáles son las mejores técnicas para la construcción de los dos puntos 

restantes? 

Figura 1 

 

Con las fichas que se muestra en la figura 1, no se puede ganar,  incluso si coges la ficha 

ganadora del muro. Sin embargo, si elige o , será un paso hacia Escalera 

Mixta. Si consiguiera coger del muro o , romperiamos la mano prestablecida 

y descartariamos  para cambiar la mano anterior y poder ganar los puntos 

necesarios.  

Sin embargo, su mano podría terminar como se muestra en la figura 2. 

Figura 2 

 

Al escoger la última ficha tendrá, Mano Completamente Oculta (2 puntos) + Todo 

Chows Sin Honores (2 puntos) + Dos Chows Mixtos (2 Puntos) + Espera Simple (1 

Punto) para un total de 8. A fin de ganar puntos extra, debe de estar a tentó para las  

oportunidades de tener Chows para crear Escalera Corta, Dos Chows Mixtos, y Dos 

Chows Extremos Puros.  

En la figura 1, te da Dos Chows Extremos Puros y Dos Chows Mixtos. Las Fichas

y te dan Dos Chows Mixtos. En resumen, hay cuatro fichas que le 

dan una mano viable. Con las fichas de la figura 2, cogiendo le daría Espera 

Simple y todas las fichas serian simples (Todo Simples) ver Figure 3.  
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Figura 3 

 

En este punto, tiene más que suficientes puntos. De hecho, que ahora ha ganado 

suficientes puntos para ganar con el descarte de un oponente (Mano Oculta (2 Puntos) + 

Todo Chows sin Honores (2 Puntos) + Todo Simples (2 Puntos) + Dos Chows Mixtos 

(1 Punto) + Dos Chows Mixtos (1 Punto) + Espera Simple (1 Punto).  

Figura 4 

Cogiendo  

¿Qué le parece la figura 4? Si usted escoge , Usted puede tener la tentación de 

desprenderse de ella a fin de preservar su Tres Chows Mixtos. Sin embargo, vamos a 

considerar esto cuidadosamente. ¿Qué sucede si se deshace ? y ¿cambia a una 

mano de dos posibilidades? Un recuento de los puntos hasta hora, tenemos Mano Oculta 

(2 Puntos) + Todo Chows sin Honores (2 Puntos) + Todo Simples (2 Puntos)  + Dos 

Chows Mixtos (1 Punto) + Escalera Corta (1 punto) total 8 puntos. Usted sacrifico 

puntos, pero si usted puede duplicar las posibilidades de escoger la pieza por sí mismo, 

usted debe plantearse esa opción.  

Figura 5 

 

Figura 5 parece similar a la figura 4, pero sin una Escalera Corta  la misma estrategia no 

puede emplearse incluso si elige . Sin embargo, debe tener en cuenta que si logra 

en la primera selección el y mas tarde coge el , debe seguir la estrategia 

anterior y cambiar a una mano de dos posibilidades, dese cuenta de que con el punto 

extra, tiene suficientes puntos para ganar con el descarte de un oponente incluso sin 

Tres Chows Mixtos.  

Practicar el uso de las técnicas anteriores y pronto se encontrará capaz de aumentar sus 

posibilidades de terminar de forma intuitiva. Cada jugada puede alterar 

considerablemente las posibilidades de su mano. Aprender a adaptarse a los cambios y 

evitar la fijación para una sola mano. 
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3-06 La encrucijada: Oculta frente Expuesta 

Hasta ahora en esta sección, hemos hablado de la importancia de mantener la mano 

ocultada. La razón: en muchos casos, sería más bien mantener la flexibilidad en lugar de 

exponer y así bloquear, parte de la mano. Sin embargo, esto no significa que nunca  

exponga su mano. 

Hay muchas veces cuando debe ejercer su opción para combinar. Por ejemplo, véase la 

figura 1. 

Figura 1 

Chow  

Reclamando completaría Tres Chows Escalonados Mixtos. Pero a veces vemos 

mal el Chow si cogemos del muro el (Figura 2). Algunos jugadores pueden elegir 

descartar el y mantener el . Pero vamos a reconsiderar la: en efecto, la mano 

en la figura 2 no ganan los puntos necesarios.  

Figure 2 

Chow  

Sin embargo, tiene más flexibilidad de lo que parece a primera vista. Puedes exponer 

y descartar , coger y descartar , coger  y descartar , o 

exponer o  y descartar  y construir una mano como la que se muestra 

en la figura 3. Las posibilidades son muchas. 

Figura 3 

Chow Chow  

Figura 4 

 

La figura 4 muestra la figura 1 mano antes de reclamar cualquier ficha. Si el jugador a 

su izquierda descarta o , Usted debe reclamar. 
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En otras palabras, debe combinar mientras su mano todavía sea relativamente flexible 

incluso tras el bloqueo de un conjunto. Si puede conservar las posibilidades de al menos 

dos manos diferentes, entonces probablemente es la elección correcta para combinar. 

Figura 5 

El primer Chows permite amplias posibilidades 

Chow  

La figura 5 muestra el primer Chow expuesto principal que se comento en la sección 2-

05. Está lejos de ser una mano completa y no es una configuración ideal. Sin embargo, 

las posibilidades de Escalera Mixta, Tres Chows escalonados Mixtos, y Tres Chows 

Mixtos hay que tomar la decisión de combinar un Chow correctamente. 

3-07 Error al Exponer 

Tenga cuidado cuando exponga fichas para construir combinaciones de 6 puntos como 

Tres Chows Escalonados Mixtos, Todo Pungs, o Mano Semipura, o las combinaciones 

de 4 puntos Todo con Honores y Terminales. Tenga cuidado al exponer combinaciones 

ya que le faltarían 2 puntos necesarios para ganar un mínimo de 8 puntos. 

Por ejemplo, supongamos que usted empezó con estas fichas que se ven en la figura 1 

para construir la mano de la figura 2. 

Figura 1 

Su objetivo es Mano Semipura                                                                                       

 

Figura 2 

Usted ha preparado esto, pero ¿tiene suficientes puntos? 

Chow Pung  

Un jugador descarta , y dice "Mahjong" y muestra su mano. Salvo, que se 

equivoco: y su mano carece de suficientes puntos. Solo tiene Mano Semipura y Pung de 

Terminales solo tiene un total de 7 puntos. Por otro lado si la hubiera cogido del muro

, si tendría los 8 Puntos. Y si la hubiera combinado con a Viento de la Ronda, 

Viento Propio o Pung de Dragones, hubiera tenido los 8 puntos aun habiendo la cogido 

de un descarte, pero sin uno de estos debe tener en cuenta la construcción de Escaleras 

Cortas, Dos Chows Extremos Puros, Dos Chows Puros, y otras combinaciones para 

construir su puntuación necesaria. 
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Figura 3 

Ni cerrando del muro ayudara en estos casos  

Chow Chow  

Pung Pung Pung  

La figura 3 muestra ejemplos de incertidumbres similares. La primera muestra Tres 

Chows Escalonados Mixtos, y la segunda muestra Todo Pungs. En cualquier caso no se 

puede ganar con el descarte de un oponente. De hecho, usted no puede incluso ganar 

robando del muro (en el segundo ejemplo,  se completa la mano). Sin Pung de 

Viento de la Ronda, Pung de Viento Propio, Pung de Dragones, o cualquier Pung de 

Terminales, solo obtendrías 7 puntos aun que la robara del muro. Cuando hacemos Tres 

Chows Escalonados Mixtos o Todo Pungs, debes de planear combinarla con Todo 

Simples Pung de Viento de la Ronda, Pung de Viento Propio, Pung de Dragones. O 

también puedes construir Tres Chows Escalonados Mixtos, descartando todos los 

honores y  añadir  Todo Chows Sin Honores. 

Figura 4 

Tendrás que ganar Cerrando del Muro en estas manos de Todo con Honres y terminales 

 Chow  

 Pung  

La figura 4 muestra Todo con Honores y Terminales que no podemos hacer Mahjong 

con el descarte de un oponente. El primer ejemplo es Todo con Honores y Terminales  

(4 Puntos) + Dos Chows Extremos Puros (1 punto.) + Mixed Double Chow (1 punto) + 

Mixed Double Chow (1 punto) total 7 puntos. El segundo ejemplo es con Todo con 

Honores y Terminales (4 puntos) + Pung de Dragón  (2 Puntos) + Dos Chows Mixtos (1 

punto), total 7 puntos.  

En cualquier caso, su única esperanza es conseguir el  del muro. Cuando hacemos 

Todo con Honores y Terminales, es una forma de garantizar suficientes puntos para 

combinarla con Tres Chows mixtos. Otra forma es hacienda un Pung de Dragones y  

Espera Simple (le garantiza al menos un punto más que Dos Chows Mixtos, Dos Chows 

Puros, Dos Chows Extremos Puros, o Pung de Terminales o Honores).  
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Figura 5 

Pung  

Por último, observe en la figura 5. Debe desistir de hacer Tres Pequeños Dragones y 

preparar para descartar el esto le dejara solo 6 puntos. Incluso recogiendo la 

última ficha del muro sólo le da 7 puntos. La elección correcta es descartar el .  

 

Sección 4: Exponiendo Pronto con Jugadas 

Incompletas 

4-01 Cuatro Inferiores y Cuatro Superiores 

Viendo la parte de la derecha de nuestras fichas al principio de la partida, puede ser fácil 

jugar a cuatro superiores, que deben de construirse con fichas del 6 al 9, o inferiores con 

fichas del 1 al 4. Pero algunos jugadores de reglas internacionales tienden a alejarse de 

estas combinaciones. 

Figura 1 

 

Por ejemplo, tomemos la figura 1. Algunos jugadores descartarían y y 

jugarían a Tres Chows Escalonados Mixtos y Todo Chows Sin Honores. Pero el 

movimiento correcto es ir directamente a cuatro superiores. Puedes reclamar Pungs de 

cualquier jugador en lugar de depender de la combinación de Chows del jugador de su 

izquierda. La mano que se muestra en la figura 1 tiene muchas parejas, convirtiéndola 

en una oportunidad ideal para Todo Pung y obtener una combinación alta puntos.  

Figura 2 

Cualquier ficha completa la mano 

Chow  

A continuación, considere la posibilidad de la figura 2.  Completa tu mano, 

ofreciéndole Cuatro Superiores. Pero  completa tu mano, así, te ofrece Tres 

Chows Escalonados Mixtos (6 Puntos) + Sin honores (1 Punto) + Terminal Pung (1 
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Punto). Esas manos, que permiten crear simultáneamente  Cuatro Superiores y Tres 

Chows Escalonados Mixtos (o Cuatro Inferiores y Tres Chows Escalonados Mixtos), 

surgen de vez en cuando, pero normalmente debe concentrarse en Cuatro Superiores o 

Inferiores. Estas manos valen más puntos, pero quizás lo más importante, son muy 

flexibles. Por ejemplo, combinar un pung de  en la figura 2. El resultado en la 

figura 3, una mano de dos posibilidades con Cuatro Superiores garantizada.  

Figura 3 

Pung Chow  

Si está atento Cuatro Superiores o Inferiores, son tres fichas de lo dispuesto y tener al 

menos dos pares, es un buen momento para pensar en tomar la decisión en hacer la 

combinación  de Cuatro Superiores o Inferiores. 

Figura 4 

 

En la figura 4, más bien sería aprovechar sus pares y combinar Pungs y hacer Cuatro 

Superior en lugar de ir Escalera Mixta o Tres Chows Escalonados Mixtos. 

4-02 La Fuerza de Tres Inferiores y Tres Superiores  

En la sección 4-01, hablamos sobre Cuatro Inferiores y Superiores, dos combinaciones 

de 12 puntos que pueden construirse fácilmente siempre que partamos con fichas 

apropiadas para la juga. Tres Superior y Tres Inferiores son versiones más potentes de 

las mismas combinaciones. Tres Superiores deben construirse con fichas del 7 al 9, 

mientras que Tres Inferiores se construye con fichas del 1 al 3. Ambos son 24 puntos. 

Figura 1 

Chow  

En la figura 1  le da Cuatro Inferiores, Pero  le da Tres Inferiores + Tres 

Chows Mixtos.  
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Figura 2 

Pung Pung  

En la figura 2, Tres Superiores garantizadan, mientras que le da también Tres 

Pungs Consecutivos Mixtos (8 puntos) y le da Tres Pungs Iguales (16 puntos.).  

 

Tres Superiores y Tres Inferiores son poderosas combinaciones debido a esta capacidad 

para combinar con otras combinaciones de alta puntuación. Pero no te dejes cometer el 

error de aspirar a estas combinaciones en exceso.  Tomar la figura 3. 

Figura 3 

Pung  

Figura 4 

Al final él  le da Tres Inferiores + Tres Pung Consecutivos Mixtos  

Pung Pung  

Cogiendo  le dará Tres Inferiores, y  le dará Cuatro Inferiores. Si un 

jugador descarta o , ¿El Pung le garantiza Tres Inferiores? Aconsejamos 

coger el   Figura 4, garantizando Tres Inferiores y le da la posibilidad de hacer 

Tres Pungs Consecutivos Mixtos Si usted puede capturar un . Pero con sólo tres 

fichas restantes para completar la mano, usted puede estar esperando mucho tiempo. 

Durante la explicación de las normas internacionales, su prioridad debe ser para 

terminar la mano rápidamente. Es de vital importancia para ganar una mano que tiene 

múltiples posibilidades. Esto tiene la importancia de facilitar el Self-Draw (Cerrar del 

Muro) con la última ficha que necesitas y obtener una recompensa de grandes puntos. 
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Hay otra combinación que es Tres Centrales que van del 4 al 6.Figura 5 

Una mano de Tres Centrales  

Pung Chow  

Tres Centrales también vale 24 puntos, aunque es más difícil de completar Tres 

Inferiores y Superiores, ya que los jugadores son menos propensos a arrojar fichas 

medias (4, 5,6), (los cuadros de mayor utilidad en el juego). Pero todas estas manos 

tienen una cosa en común: pueden ser fácilmente olvidadas si usted no se esfuerza en 

mirar más allá de ellas. Asegúrese de organizar las fichas correctamente para que pueda 

observar las combinaciones que tienes en tu mano y poder localizar en que grupo de las 

altas puntuaciones la incluyes. 

4-03 Exponer Pungs pronto para construir Tres Pung Iguales 

Tres Pung Iguales (16 Puntos) requiere fichas muy específicas para ser completado, y 

por lo tanto es una rara combinación. 

Figura 1 

¿Qué podría combinar con esta mano?                                                                         

 

Pero qué pasa si tienes la mano que se muestra en la figura 1 y un jugador descarta 

 Puede optar por dejar el , y descartar él para construir una mano 

Completamente  Oculta + Todo Chows Sin Honores + Todo Simples. Pero la verdad es 

que Exponer Pung no es una mala elección. Podrías Jugar a Todo Pungs y arriesgar a 

Tres Pungs Iguales. Es una opción que se debe tener en cuenta. Tres Pungs Iguales es el 

tipo de combinación que debe hacer agresivamente y crear otra combinación al mismo 

tiempo. 

Vamos a decir que estaba lo suficientemente afortunado para combinar dos Pungs. 

Ahora tiene la mano lista que se muestra en la figura 2. 

Figura 2 

Pero ¿tiene suficientes puntos?                                                                                         

Pung Pung  

Pero no puede terminar con esta mano, incluso si coge su última ficha. Sin embargo, 

existen tres maneras que puede completarlo. 

En primer lugar, vamos a considerar el caso poco probable de coger la Ultima Ficha. La 

Ultima Ficha le dará un adicional de 4 puntos, que será suficiente: ya tiene 4 puntos con 

Todo Simples  (2 puntos + Dos Pung Iguales (2 puntos).  



 

32 

En segundo lugar, puede combinar un Pung de  y mostrar su juego a Tres Pungs 

Iguales. Entonces se podría descartar o  añadiríamos Todo Pungs (6 Puntos) 

y crearíamos la Espera Simple (1 Punto), pero debe tener en cuenta otra opción, ya tiene 

16 puntos de Tres Pungs Iguales, y 2 puntos de Todo Simple. La opción mejor seria 

romper el Pung del  y tener un número máximo de posibilidades para terminar la 

mano con el Chow abierto al 2 o al 5 de caracteres.  

Figura 3 

Pung Pung  

Y en tercer lugar, si robamos del muro un o , tendrá ya Todo Pungs con la 

posibilidad de completar la Tres Pung Iguales. Esto que se muestra en la figura 3. Le 

garantiza un mínimo de puntos: Todo Pung (6 puntos) + Todo Simples (2 puntos) + Dos 

Pungs Iguales (2 puntos).  

Como con otras combinaciones, debe mantener sus opciones abiertas mientras se 

construía Tres Pungs Iguales. Al mismo tiempo, debe ser firme sobre los elementos 

expuestos son los necesarios. Y mantener un equilibrio adecuado de estos factores, 

manteniendo sus opciones abiertas y exponer lo antes posible para acelerar su mano, 

esto es una clave para el juego. 

Figura 4 

 

Con la mano que se muestra en la figura 4, si hacemos el Pung del , ya podemos 

jugar a Todo Pungs. Al mismo tiempo, mantener  el mayor tiempo posible. Si 

selecciona otro , se abrirá la puerta a Tres Pungs Iguales. 

Tres Pungs Iguales es una mano difícil, pero es a menudo más fácil de lo que se podría 

pensar. Se sorprendería con la frecuencia que verá Dos Pungs Iguales + Todo Simples 

(o Dos Pungs Iguales + Pung deTerminales + Pung deTerminales) combinado con La 

Ultima Ficha para hacer una mano completa. Mantenga estas combinaciones lo mas 

ocultas posible antes de tomar decisiones de exponer muy pronto. 
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4-04 El Espejo y Todo Pung de Pares 

Figura 1 

El Espejo 

Chow Pung  

(Cualquier mano que se completa con las siguientes fichas: 

)  

Una de las combinaciones más singulares es El Espejo (Figura 1). Es una combinación 

que se construye con las 14 fichas que hay en el  Mahjong que son simétricas 

verticalmente. Es una combinación difícil que sólo alcanza 8 puntos. A fin de conseguir 

esta combinación, debe empezar casi sin fichas de caracteres ni honores (excepto    

). Si tiene pares consecutivos de o , puede que desee 

exponerlos en Pungs. La figura 2 muestra una buena oportunidad para ir a El Espejo. 

Figura 2 

El momento de ir a El Espejo                                                                                            

 

Si decide construir El Espejo, es importante tener presente otra combinación: Todo 

Pungs de Pares  

Figura 3 

Pung  

En la Figura 3, has expuesto  a fin de trabajar hacia El Espejo. Pero hay que quitar 

el o coger el para remplazar (tenga cuidado: no es una ficha de 

El Espejo).  

Pero considere esto: ¿qué pasa si usted coge otro o ? Sería una oportunidad 

perfecta para abandonar El Espejo and cambiar a Todo Pungs de Pares. Todo Pungs de 

Pares, son 24 puntos, vale la pena. Todo Pungs de Pares utiliza muchas fichas de la 

jugada del Espejo, por lo que las dos combinaciones funcionan bien juntos. Las fichas 

que pueden utilizarse en ambas manos son . 
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Por lo tanto, si su mano tiene varios pares de pares de bambú, puede ser un buen 

momento para construir simultáneamente El Espejo y Todo Pungs de Pares.  

Por último, vamos a considerar la interpretación correcta del adversario que expone.  

Figura 4 

Pung Chow Pung  

Pung Pung Pung  

Cuando se enfrentan con las tres combinaciones que se muestran en el primer ejemplo 

en la Figura 4, puede continuar de forma normal. Incluso si el jugador utiliza su descarte 

para completar El Espejo, sólo necesita pagar una mano de 8 puntos. Además, podría 

ser la mano Todas las Familias y Honores, y es difícil determinar con precisión las 

fichas peligrosas que le quedan. Pero en el segundo ejemplo, es la mejor manera de 

proceder con cautela. Usted debe evitar el descarte de fichas pares lo mas que puedas, 

para no regalar una mano de 24 puntos.  

4-05 Chicken Hand (Mano Vacía) no es para los cobardes 

Si su mano tiene exactamente cero puntos, tienes Chicken Hand (Figura 1).  

Figura 1 

Chicken Hand  

Pung Chow  

Ganar con el descarte del   

Es una mano difícil por no decir imposible, ya que debe tener conocimiento de todas las 

combinaciones  a fin de construir la. Como resultado, muchos jugadores principiantes e 

intermedios no tienen la suficiente confianza como para construir esta mano. Sin 

embargo, si se dominan algunas combinaciones, encontrará que la mano de pollo no es 

tan difícil después de todo. 

Lo primero, recuerde que su pareja y sólo su par, debe construirse con honores. Esto 

elimina Sin Honores, Todo Simples, Todo Chows sin Honores, and Pungs de Honores. 

A continuación, debe tener al menos uno de los tres palos caracteres, puntos y bambúes. 

Esto elimina Familia Ausente. A continuación, debe evitar hacer Dos Chows Mixtos, 

Dos Chows Puros, y Dos Chows Extremos Puros. Debe esperar por al menos una mano 

de dos posibilidades, no puedes Cerrar del Muro, ni La Ultima Ficha, y no puede 

ocultarse la mano. 

Esto puede parecer una larga lista, y la Chicken Hand es realmente difícil. Y después de 

todo este problema, sólo da 8 puntos, y no se puede Cerrar del Muro, por lo que se suma 

sólo 32 puntos como máximo (mas las flores). Pero el Maestro de la Chicken Hand 

tiene un arma extra a su disposición. Por ejemplo, tomemos la figura 2.  
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Figura 2 

 

Has llegado hasta aquí, y no has tenido la oportunidad de deshacerte de la pareja de  

. Pero con esta mano, usted no puede ganar ni robando la ficha del muro y hacer 

Mano Completamente Oculta. Y sin embargo, el maestro de la Chicken Hand sabe que 

está a un paso para adecuar la mano. Exponiendo un Chows con cualquiera de las 

siguientes piezas, puede hacer en la Chicken Hand: 

  

Figura 3 

Chow  

¿Imaginas que hay manos que van bien con la Chicken Hand? Puede parecer una 

contradicción, pero no lo es: ambos Todas las Familias y Honores y Escalera Mixta a 

menudo están muy cerca en la naturaleza de la Chicken Hand.  

Figura 4 

Chow  

Tomemos la figura 4. Puedes ir a Todas las Familias y Honores, Pero qué pasa si no 

puede sacar  Con la Chicken Hand a su disposición, también puede exponer

, y descartar , y ya lo tiene. 

4-06 ¿Tiene tres pares de terminales?  Considere Todo Terminales y Honores 

 ¿Cuál sería su estrategia si tiene la mano que se muestra en la figura 1? 

Figura 1 

 

Usted pensaría hacer  Pungs inmediatamente. Por ejemplo, supongamos que usted 

combina un pung de . La ficha que deberias descartar seria el (Figura 2).  
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Figura 2 

Pung  

La razón es que debes mantener más posibilidades abiertas y no sólo Todo Terminales y 

Honores. Dependiendo de qué fichas tengas, puede cambiar a un Todo Con Honores y 

Terminales o 123 Tres Chows Mixtos. Si estás lo suficientemente afortunados como 

para coger o reclamar , o , puedes ir directamente a Todo Terminales 

y Honores. Normalmente, cuando se reproduce las reglas del torneo internacional, debe 

intentar construir una mano rápido, pero Todo Con Honores y Terminales es apenas una 

combinación rápida, en cuyo caso debe dejar la posibilidad abierta para la mayor 

puntuación de Todo Terminales y Honores. Digamos que unos cuantos giros más tarde 

ha alcanzado la figura 3. 

Figura 3 

Pung Pung Pung 

 

Si descartas , conseguirás Todo Con Honores y Terminales. Pero antes de hacerlo, 

eche un vistazo a los descartes de los demás, y mire como está la mesa de juego. Si él 

 sigue vivo, es decir aun queda por salir, es posible que desee desprenderse 

y jugar a Todo Honores y Terminales. Por supuesto, si otros jugadores están cerca de 

acabar, debe seguir completando como sea.  

Todo Terminales y Honores también se puede combinar con Siete Pares (ver Figura 4).  

Figura 4 

 

Esta es una combinación que prácticamente podría golpear a los adversarios en un solo 

golpe: Todo Terminales y Honores (32 puntos)+ 7 Pares (24 Puntos) el escrutinio sería 

devastador con 56 puntos. 

4-07 Arma de último recurso: Mano Expuesta 

En esta sección, hemos hablado de técnicas de exposición. Pero ¿qué ocurre si todas las 

fichas necesarias están muertas? Tomar la figura 1. 
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Figura 1 

Chow Chow  Chow 

 

Has pasado finalmente a Escalera Mixta, pero ya es demasiado tarde para conseguir el 

ya que están todos fuera. Tal vez podría construir un 123 Tres Chows Mixtos o 

quizás no ya que los cuatro están ya fuera. Al parecer, sus opciones se han 

agotado. Pero no es así. Debe intentar exponer para hacer Pung, y una vez más 

tendrá una mano: con tu Espera Simple, Tendrías Mano Expuesta (6 puntos.). La Mano 

Expuesta, que tiene que pedir prestada todas las fichas para cada combinación de la 

mano, es lo contrario de la Mano Completamente Oculta (paro la ficha ultima también 

debe de ser cogida de un descarte). Esto incluye la última ficha: que debe reclamarla de 

otro jugador y no puede ser cogida del muro. Pero recuerde, es sólo una combinación de 

6 puntos. Esto significa que debe anotar al menos 2 puntos con sus conjuntos expuestos.               

Si Expones él en la Figura 1, tienes Sin honores (1 punto.) + Dos Chows Mixtos 

(1 punto.), lo que te da un total de 8 puntos. Figura 2 es un ejemplo de una Mano 

Expuesta que no tiene suficientes puntos. 

Figure 2 

Chow Pung Chow Chow 

 

Chow Chow Chow Pung 

 

La puntuación seria Sin Honores (1 punto.), pero nada más. Ten cuidado: Espera Simple 

(1 punto.) está incluida dentro de la Mano Expuesta.  

A veces, cuando formamos combinaciones como: Mano Semipura o Todas las Familias 

y Honores, puedes tener 4 grupos expuestos (Figura 3 es un ejemplo de esto).  

Figura 3 

Chow Pung Pung Chow 
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¿Si tú oponente muestra los Chows de la figura 3, se podría descartar honores o 

bambúes? Pero, podría ser una Mano Expuesta a la espera de un carácter o un punto. 

Como puede ver, una Mano Expuesta puede causar a sus oponentes un montón de 

problemas y como tal, debería incluirse en su repertorio estratégico. 

4-08 Última Ficha 

Cuando construimos Tres Chows Mixtos o Tres Chows Escalonados Mixtos, a menudo 

se encontrará con una mano de dos posibilidades de que es en realidad una parte de una 

oportunidad, porque sólo una de las dos posibilidades le da los 8 puntos necesarios para 

finalizar.  

Figure 1 

Chow Chow  

En la figura 1, te dará Tres Chows Escalonados Mixtos (6 puntos.) + Todo Chows 

Sin Honores (2 puntos.) + Todo Simples (2 puntos.), pero  no te da suficientes 

puntos. Pero tenga en cuenta el número de que hay sobre la mesa (incluyendo 

las combinaciones expuesta por el resto de jugadores). Si ves tres en la 

mesa, el último  le dará un adicional de 4 puntos por ser la Ultima Ficha. En la 

figura 1, ganaría Todo Chows Sin Honores (2 puntos.) + Todo Simples (2 puntos.) + 

Dos Chows Mixtos (1 punto.) + Ultima Ficha (4 puntos) para un total de 9 puntos.  

Última Ficha no es algo común, pero generalmente se da de dos o tres veces en una 

ronda de 4 juegos. 

Figura 2 

 

En la figura 2 puede ganar con , la cual le daría Mano Oculta (2 puntos.) + Todo 

Chows Sin Honores (2 puntos.) + Todo Simples (2 puntos.)  + Dos Chows Mixtos (1 

punto.) + Escalera Corta (1 punto). Pero el  no es bueno, incluso si lo cogieras del 
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muro. Pero qué pasa si los tres ¿están ya expuestos en la mesa? En este caso, 

 le ofrece suficientes puntos, aunque se descarta de un jugador.  

Figura 3 

 

¿Qué pasa en la figura 3? ¿Se reconoce esta configuración? Es un caso similar que 

vimos en la sección 4-05. Este es un paso a una Chicken Hand, pero a fin de calificar la 

le debe combinar algo a la mano. Si lo hace, como se muestra en la figura 4, podrá 

ganar con el descartar te de un oponente. 

Figure 4 

Chow  

Pero qué pasa si tres de los , o  tres de los , ¿o ambos ya están expuestos? 

Cuando esto sucede, ya no puede obtener a la Chicken Hand. En tal caso, debe mantener 

su mano oculta como en la figura 3. De esta forma, en caso de que coger esa Última 

Ficha, usted puede hacer Mano Completamente Oculta (4 puntos) + Ultima Ficha (4 

puntos) para un total de 8 puntos. "Cuando las fichas estaban casi muertas, tienes una 

nueva oportunidad". Esa es la lección de la Ultima Ficha.  

4-09 Nunca subestimar Ficha Acaparada  

Ficha Acaparada se obtiene al utilizar las 4 ficha de un palo,  en dos o más 

combinaciones en la mano. Una puntuación de Kong Oculto 2 puntos, y Kong Expuesto 

son 1 punto. Ficha Acaparada son los mismos puntos que Kong Oculto. Ficha 

Acaparada no combina bien con Todo Chows Sin Honores, y la mayoría de los 

jugadores considera un bono adicional que aparece ocasionalmente cuando usted está 

formando una combinación como Cuatro Superiores, como en la figura 1.  

 Figura 1 

Chow Pung  

Pero ¿qué pasa con la mano que se muestra en la figura 2?   

Figura 2 

Chow Pung  
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A primera vista, la mano parece carecer de los puntos necesarios. Pero mire más 

detenidamente: si coges la ultima ficha que necesitas, terminarás anotando Todo 

Simples (2 puntos) + Ficha Acaparada (2 puntos) + Dos Chows Mixtos (1 punto) + 

Familia Ausente (1 punto) + Espera Simple (1 punto) + Cerrar del Muro (1 punto) 

tendrás en  total 8 puntos. 

Figura 3 

Pung Pung  

Y la figura 3. Con Todo Simples (2 puntos) + Ficha Acaparada (2 puntos) + Doble Pung 

(2 puntos) + Familia Ausente (1 punto) + Espera Simple (1 punto), Ahora tienes 

suficientes puntos para ganar con el descarte de un oponente. 

Figura 4 

Chow  

Además, a menudo puede combinar Ficha Acaparada con Ultima Ficha. En la figura 4, 

te da Todo Simples y Tres Chows Escalonados Mixtos, pero solo te da Todo 

Simples --- no lo suficiente para ganar. Si un Jugador descarta , inmediatamente 

debes exponer un Pung con ella. 

Figure 5 

Pung Chow  

Ahora si es la Ultima Ficha el la cual te dará Todo Simples (2 puntos) + Ficha 

Acaparada (2 puntos) + Ultima Ficha (4 puntos), que da el total necesario de 8 puntos. 

Ficha Acaparada, también se combina con Siete Pares. Dos manos se muestran en la 

figura 6. 

Figura 6 
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En el segundo ejemplo en la figura 6, espera en el último . Si coge el descarte, se 

anotará Siete Pares (24 puntos)+ Ficha Acaparada (2 puntos) + Ficha Acaparada (2 

puntos) obtendrás un total de 28 puntos. 

 Pero las posibilidades no terminan ahí. ¿Qué sucede si coges , o ? En 

ese caso, por supuesto, haras kong con el y podrás hacer Cuatro Pungs Ocultos (64 

puntos), una de las combinaciones de mayor puntuación en el juego.  

4-10 Más al juego que Chows Principales 

Chows Principales son los formados por 123, 456, y 789 son muy útiles, ya que pueden 

utilizarse para construir una amplia variedad de Chow en manos. Pero recuerde: en 

algunas situaciones, debe ser valiente y exponer Chows principales. Muchos jugadores 

están dispuestos a exponer un conjunto tan rápido como les sea posible para obtener los  

8 puntos necesarios para ganar, pero tienen dificultades para exponer conjuntos cuando 

la combinación final está todavía a varios pasos. Estos jugadores están preocupados por 

no tener un segundo plan, para cuando el plan principal falla.  

Sin embargo, no hay que olvidar que siempre hay un último recurso que es la Mano 

expuesta que son (6 puntos) y la Ultima Ficha (4 puntos). La primera vez que juegue, 

trate de exponer sin preocuparse por el fracaso. Aprenderá que patrones funcionan y 

cuáles no.  

Figura 1 

 

Veamos un ejemplo de exponer inteligentemente. En la Figura 1, estás lejos de hacer 

Mahjong. Pero no estás en una posición envidiable: incluso si coges o  

Usted no será capaz de terminar, incluso si robas de muro.  

Pero usted tiene una puerta de escape inusual. Trate de exponer un Pung de

(Figura 2).  

Figura 2 

Pung  

Ahora está cerca de un Doble Pung. Pero incluso con Todo Simples (2 puntos) + Doble 

Pung (2 puntos),  aún no habrán alcanzado los 8 puntos necesarios. A continuación, 
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intente combinar un pung de cualquiera de estas dos fichas o  (Figura 3 y 4, 

respectivamente). Ahora necesita sólo asegúrese de que tiene suficientes puntos.  

Figura 3 

Pung Pung  

Figura 4 

Pung Pung  

In Figura 3, tienes Todo Simples (2 Puntos) + Doble Pung (2 puntos) + Ficha 

Acaparada (2 Puntos). Si coges , añadirás Dos Chows Mixtos (1 punto) + Cerrar 

del Muro (1 punto) para tener un total de 8 puntos. En la figura 4, estás todavía a varios 

puntos de distancia. Pero qué pasa si usted combina un chow con el  Puede acabar 

haciendo Mahjong con las Tres Centrales (24 puntos) como se muestra en la figura 5. 

Figura 5 

Chow Pung Pung  

Como puede ver, habiendo expuesto el Pung de  en las primeras rondas, te dio 

algunas opciones increíbles. Cuando estamos formando una mano, lo más importante 

para recordar es esto: nunca fijar en una combinación única. Debe mantener la mente 

abierta a un abanico de posibilidades. 

Sección 5: Combinaciones Únicas, Estrategias Únicas  

5-01 ¿No tienes nada? Búsqueda de Fichas Cosidas, Fichas Cosidas Con Pocos 

Honores y Fichas Cosidas Con Grandes Honores 

Figura 1 

 

En la figura 1, tiene todas las fichas individuales, no hay posibles combinaciones. No 

Chows posibles, no hay parejas. Pero esta mano apunta a: Fichas Cosidas Con Pocos 

Honores (12 puntos) o a Fichas Cosidas Con Grandes Honores (24 puntos).  
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Figura 2 

 

En la figura 2, tienes fichas sencillas de los 7 honores. Esta combinación se llama 

Fichas Cosidas Con Grandes Honores (24 puntos).  

Después de aprender estas combinaciones, se verán tentados a construir en cualquier 

momento que usted comienza con una mano que tiene muchos honores únicos. Sin 

embargo, a fin de construir las Fichas Cosidas, Fichas Cosidas Con Pocos Honores y 

Fichas Cosidas Con Grandes Honores, el número de honores sencillos no debe 

determinar su formación. Como punto de inflexión, comparemos las manos que se 

muestra en la figura 3.   

Figura 3 

 

 

Que está más cerca de Fichas Cosidas o de Fichas Cosidas con Honores en sus dos 

combinaciones posibles. La primera mano tiene 5 honores y podría parecer a primera 

vista que es mas facil de completarla. Pero en el segundo ejemplo esta mucho más cerca 

de hacer Mahjong. Es más importante contar el número de fichas necesarias para hacer 

Mahjong que contar los honres que tenemos o nos faltan. Normalmente, debe jugar a 

esta combinación cuando estás a 3 o 4 fichas de hacer Mahjong.  

El problema con el primer ejemplo en la figura 3 es que el ,

y  están todos en el mismo punto de Fichas Cosidas. Como resultado de ello

y  son todas las fichas inútiles. Esta mano esta a 4 fichas para poder 

hacer Mahjong. Pero en el segundo ejemplo, aunque usted puede estar tentado a hacer 

chow completado los puntos necesarios, tiene una bonita colección de fichas que se 

encuentran en diferentes palos:   De 

hecho, está sólo 2 fichas de hacer Mahjong. Inmediatamente se debe descartar y

.  
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¿Se preguntan ¿cuál es la mejor esperanza con el primer ejemplo, una mano inicial 

bastante anémica? Primero descartar y jugar a Todo Con Honores y Terminales, 

Mano Semipura, o 13 Huérfanos.  

5-02 Fichas Cosidas solo necesitan 5 fichas más 

Como se describe en la sección 5-01, Fichas Cosidas Con Pocos Honores (12 puntos) y 

Fichas Cosidas Con Grandes Honores (24 puntos). 

Figura 1 

 

Fichas Cosidas Con Grandes Honores y Fichas Cosidas en el ejemplo de la figura 1 se 

muestra: que hay 7 honores + 7 fichas. Si completa la mano con 6 honores + 8 fichas, 

harás Fichas Cosidas Con Pocos Honores. Pero ¿qué pasa si tienes 5 honores + 9 fichas, 

como se muestra en la figura 2?   

Figura 2 

 

En este caso, se combinan dos combinaciones: en primer lugar, Fichas Cosidas Con 

Pocos Honores (12 puntos), y en segundo lugar, con 9 fichas, también podrás anotar 

Fichas Cosidas (12 puntos) para un total de 24 puntos.  

Fichas Cosidas se compone de fichas diferentes "Cosidas" formando una serie. Un palo 

debe de ser 1-4-7, otro debe de ser 2-5-8, y el último debe de ser 3-6-9. Una vez 

completadas estas 9 fichas, tiene  Fichas Cosidas. Si las 5 fichas restantes son todos los 

honores sencillos, también ha completado Fichas Cosidas Con Pocos Honores.  

Figura 3 

 

Pung  

En los ejemplos que se muestran en la figura 3, las 9 fichas completan las Fichas 

Cosidas se consideran 3 Chows, y el resto de la mano puede ser cualquier cosa. En el 

primer ejemplo, tu puntuación podría ser Mano Oculta (2 puntos) + Fichas Cosidas (12 

puntos) + Todo Chows Sin Honores (2 puntos). El segundo ejemplo podría ser Fichas 

Cosidas (12 puntos) + Sin Honores (1 punto). Con 12 puntos ya anotados para unas 

Fichas Cosidas, sólo es necesario crear un conjunto final y un par para completar su 

mano. 
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Sin embargo, recuerde que las fichas Cosidas específicamente deben completarse con 9 

fichas en grupos de 3 pertenecientes a diferentes palos. La combinación no se debe 

confundir con Fichas Cosidas Con Pocos Honores y Grandes Honores (Aunque se 

puede combinar con Fichas Cosidas Con Pocos Honores).  

 Figura 4 

 

 

Por ejemplo, en la figura 4, tendrá una oportunidad de 3fichas para poder realizar Fichas 

Cosidas Con Pocos Honores o Fichas Cosidas (Fichas Cosidas y Honores es siempre 

una mano 3 oportunidades). Si termina con , tendrás Fichas Cosidas Con 

Pocos Honores. Y si terminas con él , tendrás Fichas Cosidas también Fichas 

Cosidas Con Pocos Honores.  

En el segundo ejemplo, sólo  completa la mano. Esta mano también puntúa con 

Espera Simple (1 punto).  

Debe decidir desde el principio si se va a buscar Fichas Cosidas, Fichas Cosidas Con 

Pocos Honores y Fichas Cosidas Con Grandes Honores. Pero si usted está considerando 

unas Fichas Cosidas, puede comenzar con su estrategia de descartar honores, y jugar 

solamente a Fichas Cosidas, sólo si se acumula al menos 7 de los 9 azulejos necesarios.  

5-03 Siete Pares o Todo Pungs 

Puntuación de Siete Pares 24 puntos. Son más puntos que para Tres Chows Mixtos Y 

Escalera Pura, y el mismo número de puntos como Mano Pura. Aunque Siete Pares no 

es fácil de completar, tampoco es la más rápida de las combinaciones, debe aprovechar 

de su alto potencial y ajustar su estrategia en consecuencia. Una decisión que debe 

tomar es cuando romper Siete Pares y comprometerse a Todo Pungs. 

Figura 1 

 

En la figura 1, tiene cinco pares, que te permite ir a Siete Pares. Pero incluso en este 

momento usted se enfrenta dos problemas. Usted no puede combinar nada para 

construir su mano, y sólo tiene tres fichas posibles para hacer Mahjong. "Siete pares 

siempre es un ficha más lejos de terminar lo que piensa"---es una frase de un famoso 

jugador de Mahjong japonés. Ilustra el hecho de que, incluso cuando usted está, por 

ejemplo, 2 fichas de hacer Siete Pares, es equivalente a estar a 3 fichas de hacer 

Mahjong con otros tipos de combinaciones. Esto es porque con otras combinaciones, 
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hay muchos más fichas que acercaran la mano para hacer Mahjong. Siete Pares es, 

comparativamente, una combinación muy lenta. 

En este caso, debemos considerar la mano de la figura 1 para no ser 1 pero 2 fichas de 

hacer Mahjong. Si construimos Todo Pungs, sería 3 fichas de hacer Mahjong. Por lo 

tanto, está más cerca de terminar Siete Pares (en términos generales: 2 fichas frente a 3). 

Figura 2 

 

¿Como muestra la figura 2? Si vas para Siete Pares, estas aproximadamente 3 fichas 

para conseguirlo (estrictamente hablando, serian 2 fichas, pero hay añadir 1mas  para 

ajustar su dificultad). Si vas para Todo Pungs, estás 3 fichas solamente. En este caso y 

teniendo en cuenta la facilidad de la formación de los Pares que tiene en su mano, 

probablemente debería construir Todo Pungs. 

Figura 3 

Podría convertirse en la primera mano Todas las Familias y Honores. La segunda podría 

ser, Todo Con Honores y Terminales.  

 

 

Con las manos que se muestra en la figura 3, sin duda debe exponer conjuntos. Ya que 

estas igualmente están lejos de completar su mano si vas a Todo Pungs como a Siete 

Pares, pero en el primer ejemplo puedes exponer para crear Todas las Familias y 

Honores (6 puntos), y en la segunda mano puedes optar simultáneamente para Todo 

Honores y Terminales (32 puntos) y Todo Con Honores y Terminales (4 puntos). En el 

primer ejemplo, estás 2 fichas de hacer Todas las Familias y Honores, que es preferible 

a (el equivalente de) 3 fichas de poder hacer Siete Pares. 

5-04 Fichas Centrales  

Muchas manos se basan en prejuicios numéricos. Cuatro Superiores y Cuatro Inferiores 

cada una vale 12 puntos. Tres Superiores, Tres Centrales y Tres Inferiores cada una 

anota 24 puntos. 

Aunque los jugadores suelen recordar las manos que se construyen en los bordes, es 

decir. Cuatro Superiores, Cuatro Inferiores, Tres Superiores y Tres Inferiores, a menudo 

se olvidan de las fichas centrales: Todo 5 y Tres Centrales. La razón es probablemente 

es porque las fichas agrupadas en el medio tienden a formar Chows que se extienden 

fuera de la gama de estas combinaciones, y jugadores tienden a notar primero las 

combinaciones más comunes por su flexibilidad. Antes de que observe un posible Todo 

5 y Tres Centrales, es probable que observe un terminado Tres Chows Mixtos o Tres 

Chows Escalonados Mixtos.  
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Figura 1 

 

Considere la posibilidad de la figura 1. Analizaremos qué fichas descartaremos más 

tarde. Por ahora, tomaremos nota de las posibilidades. Podríamos hacer Tres Chows 

Escalonados Mixtos en 345-456-567, o un 456 Tres Chows Mixtos. Pero si usted toma 

un segundo mas, observará que todas las fichas de la mano están entre 4 y 6---una gran 

oportunidad para realizar Tres Centrales. Y Tres Centrales alcanza los 24 puntos en 

comparación con los miserables 8 puntos para Tres Chows Mixtos, Sin duda debe 

abandonar la ideal de la primera opcion. Un jugador que no ve el potencial de Tres 

Centrales podría mantener , pero usted sabe que debe descartarlo: de este modo, 

puede combinar Pungs de o o reclamar fichas para , o y 

combinar Chows para preparar una mano gigantesca. O, si se descarta , puede 

reclamar una ficha de puntos y crear una espera con las fichas y (Figura 2).  

Figura 2 

Dos formas podrían hacer Mahjong 

Chow  

Pung  

Una combinación similar es Todo 5. Todos los conjuntos en la mano y su par deben 

incluir cincos. Por ejemplo, la mano en la figura 3.   

Figura 3 

Da Todo 5  

 

Usted tiene una oportunidad de tres manos (  ), pero solo él  le 

da Todo 5. El hecho de que la pareja también deba de ser formada con cincos esto hace 

que sea una combinación muy difícil.  
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Crear cualquiera de estas combinaciones, necesitará tener un mínimo de 5 fichas, en 

espera de todos los palos. No encontrará muchas oportunidades para realizar estas 

combinaciones, pero cuando sede el momento adecuado, estas dos combinaciones valen 

la pena.  

5-05 Lo inusual de Tres Pungs Ocultos  

Figura 1 

Tendrá que elegir la combinación para completar esta mano de Tres Pungs Ocultos 

 

En la figura 1, usted no puede ganar con el descarte de un oponente. Y sin embargo, si 

coges del muro la última ficha, usted obtendrá un total de casi 100 puntos. Esta 

situación inusual se produce con las combinaciones que deben ocultarse: es difícil 

completar su mano, pero cuando lo hace, la recompensa es grande. 

Figura 2 

 

¿Qué sucede si ya ha completado Tres Pungs Ocultos? Si usted va a ganar con el 

descarte de un oponente como se muestra en la figura 2, anotará Mano Oculta (2 puntos) 

+ Tres Pungs Ocultos (16 puntos) + Terminal Pung (1 punto) + Terminal Pung                     

(1 punto). Agregando 8 puntos adicionales obtenidos de cada jugador, obtendrá un total 

de 44 puntos. Y con una espera de composición abierta, tiene una probabilidad mayor 

de ganar robando del muro la ficha que necesitas en este último caso (8 fichas para 

terminar la mano frente a 4). 

Pero qué pasaría si un jugador descartara   

Figura 3 

Pung  

Si usted expone un Pung, tendrá Tres Pungs Ocultos (16 Puntos) + Todo Pungs             

(6 puntos) + Pung de Terminales (1 punto) + Pung de Terminales (1 punto) + Espera 

Simple (1 punto) total de 25 puntos (Figura 3). Seleccione la ficha ganadora del muro o 

gane con el descarte de un oponente, obtendrá unos puntos adicionales. Sin embargo, 

tomar nota del hecho de que ha pasado de una oportunidad de dos manos (8 fichas) a 

una mano (3 fichas). Esto significa que para algunos puntos extra, han disminuido las 

posibilidades al elegir su combinación ganadora por más de la mitad. En otras palabras, 

este Pung sólo le da probabilidades adecuadas para duplicar su puntuación.  
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Figura 4 

 

Pero en la figura 4, cuando sólo se tiene una oportunidad de una mano, prefiere mezclar 

Pung, porque las posibilidades de elegir su última ficha no cambian, y puede cambiar 

fácilmente su combinación ganadora a algo que es más probable que se descarten. 

5-06  Tres Pungs Consecutivos Mixtos  

Figura 1 

Pung Pung  

Tres Pungs Consecutivos Mixtos es un Pung equivalente a Tres Chows Escalonados 

Mixtos. Se crea por desvíos de Pungs como se muestra en la figura 1. Tres Pungs 

Consecutivos Mixtos son 8 puntos, pero es una combinación muy difícil para completar.  

Figura 2 

 

En la figura 2, tienes un Pung de y parejas de y . La combinación es una 

bonita oportunidad para construir Tres Pungs Consecutivos Mixtos. Pero no es lo mejor. 

Es mejor descartar el . Ahora puede utilizar o para hacer Tres Chows 

Escalonados Mixtos o Tres Chows Mixtos. Si tiene la opción entre Tres Pungs 

Consecutivos Mixtos y una combinación a base de Chow, elija mejor la segunda opción, 

sus posibilidades de ganar son casi siempre mucho mayores. 

¿Cuando vas a Tres Pungs Consecutivos Mixtos? Cuando tienes mucho Pungs y parejas 

en la mano. Aquí está el secreto, hacer Tres Pungs Consecutivos Mixtos no es su 

objetivo principal. Juega a Todo Pung u otras combinaciones, y si Tres Pungs 

Consecutivos Mixtos sucede, entonces es su día de suerte. Si no es así, aún tiene 

opciones. Tomar la figura 3. 

Figura 3 

 

Si tu mano es oculta o expuesta, se puede ir Todo Pungs. Si coges otro , Usted 

puede ir Todas las Familias y Honores. Si coges otro , tiene la potencia de Tres 
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Pungs Consecutivos Mixtos. Si expones un Pung de y coges el tercer , Tres 

Pungs Consecutivos Mixtos Ahora se está garantizado (figura 4). 

  Figura 4 

Ambos y completan Tres Pungs Consecutivos Mixtos   

Pung  

Sin embargo, si tiene la mano de la figura 3 y coge un o , sería prudente 

construir en su lugar Tres Chows Mixtos o Todas las Familias y Honores. Esto subraya 

el punto anterior que Tres Pungs Consecutivos Mixtos  no es el objetivo principal.  

Figura 5 

Pung  

Figura 5 muestra una situación interesante. Si usted combina un Pung de puedes 

completar Tres Pungs Consecutivos Mixtos. Pero también se pueden combinar chows 

con  para preparar una oportunidad de dos opciones como seria 

Chicken Hand. Tres Pungs Consecutivos Mixtos  no encajan bien con otras 

combinaciones. Por esa misma razón, su incompleto Tres Pungs Consecutivos Mixtos  

no encaja del todo con Chicken Hand.  

Figura 6 

Tres Pungs Consecutivos Puros  

 Pung  Pung  

Cuando los tres Pungs son del mismo paro se les llaman Tres Pungs Consecutivos 

Puros, a un más difícil que Tres Pungs Consecutivos Mixtos eso vale el triple de puntos 

(24 puntos). Pero, como Tres Pungs Consecutivos Mixtos, Tres Pungs Consecutivos 

Puros es una combinación muy difícil. Una vez más, no hagas de Tres Pungs 

Consecutivos Puros tu objetivo principal.  
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5-07 No hay que olvidarse de 2 Chows Extremos 3 Familias  

2 Chows Extremos 3 Familias está compuesto de 2 Chows Extremos Puros, un de un 

palo y el otro de otro palo y la pareja de cincos del palo restante (figura 1).   

Figura 1 

Chow  

Se trata de una combinación que los jugadores de nivel intermedio tienden a perder. La 

razón es simple: primero tienden a ver las combinaciones más comunes que tienen 

similitudes como: Todo Con Honores y Terminales, Escalera Pura y Tres Chows 

Mixtos.  

Figura 2 

 Chow  Chow 

La figura 2. Muchos jugadores descartarian el  a fin de construir un 789 Tres 

Chows Mixtos o una Escalera Pura en caracteres. Pero en ambos casos, no se puede 

ganar con en una ficha.  

Su mejor opción es desechar la combinación Tres Chows Mixtos descartando el o 

desechar la Escalera Pura descartando . De esta manera estará 2 fichas de una 

combinación y 1 ficha de 2 Chows Extremos 3 Familias. Reclamando para un 123 

Chow, o cogiendo un  y a hacer Mahjong.  

Figura 3 

 Cogiendo  Chow  Chow 

 

¿Qué hay de la Figura 3? Que uno se distancia de lo dispuesto en 2 Chows Extremos 3 

Familias, si cogemos él . Le gustaría completar 2 Chows Extremos 3 Familias, 

porque alcanza más puntos. Pero si usted toma ese camino, dependerás de las capturas 

de dos piezas específicas: y . Su juego es descartar . La superioridad de 

esta elección es demostrada por el número de fichas que le harán ganar 

.  
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Figura 4 

 Chow  Chow  

2 Chows Extremos 3 Familias es una combinación  más fácil y más común que los 

jugadores tienden a pensar. Con la mano en la figura 4, necesita un  para terminar, 

y si se siente la necesidad de cambiar la espera, sólo necesita sacar un honor para 

cambiar a un Todo Con Honores y Terminales.  

Figura 5 

 Chow  Chow  

En la figura 5, si cree que sus oponentes están bloqueando su , puede recuperar 

mediante la creación de un Escalera Pura en caracteres. La magia de los 2 Chows 

Extremos 3 Familias no es su puntuación (son los mismos 16 puntos que la Escalera 

Pura), pero a su conveniencia. 

5-08 Cuando vamos por el oro 

Figura 1 

Cogiendo Chow  

En la figura 1, tienes una oportunidad de dos manos con Tres Chows Escalonados 

Puros. Pero ¿qué sucede si cogemos? . Es una decisión difícil. ¿Romper su mano y 

trata de agregar una Mano Pura? O ¿descartarlo y mantener lo que tiene? Es sin duda 

tentador ir a por el oro y tratar de conseguir la mayor puntuación --- sobre todo teniendo 

en cuenta el hecho de incluso podría hacer Cuatro Chows Escalonados Puros (32 

puntos) (Figura 2).  

Figura 2 

Chow Chow  

Sin embargo, el juego correcto es descartar el . Tiene una gran mano. Tiene una 

composición abierta a Chow, ofreciéndole 8 fichas para terminar. Si la mano que se 

muestra en la figura 3, que tiene la mitad de las posibilidades de terminar, tendría una 

buena razón para romper la mano. 
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Figura 3 

Cogiendo Chow  

Pero incluso en ese caso, se debe descartar a partir del . Pero si robas del muro 

 la mejor opción es descartar y volver al Tres Chows Escalonados Puros, Esta 

vez con el doble de las posibilidades.   

Figura 4 

Pung Pung  

¿Qué pasa con la mano que se muestra en la figura 4? Está preparada con Todas las 

Familias y Honores (6 puntos) + Pung de Honores (1 punto) + Terminal Pung (1 punto). 

Un oponente descarta . ¿Expones el Pung y creas Todo Pungs? La respuesta es no, 

de nuevo se debe mantener la mano con dos posibilidades. El aumento en las 

probabilidades para Cerrar del muro son demasiado valiosas como para darse por 

vencido.  Cerrar del Muro y una Mano de 8 puntos te dará 48 puntos en total. Es el 

equivalente de sacar una mano de 24 puntos utilizando descartar un oponente. Una 

mano con 8 fichas o más para terminar (como en la posibilidad de dos manos más 

arriba) tiene una alta expectativa. No se debe subestimar el valor de estar en esta 

posición. 

Figura 5 

Cogiendo Pung Pung 

 

¿Hay excepción? Claro. Tomar la figura 5. Esta preparada con una mano de Dos Pungs 

de Dragones (6 puntos) + Familia Ausente (1 punto) + Terminal Pung (1 punto). 

Entonces coges . De repente, tendrá la oportunidad de una mano de 64 puntos. Y 

sus adversarios sólo pueden ver uno de los dragones. Si puedes ganar pronto, es casi 

seguro que haras un gran resultado, y esperar a tener suerte para ver si cogemos el .  

Algunos jugadores pueden optar por mantener lo que tienen, pero se recomienda ir por 

el oro. Echa un vistazo a la mesa, y determina qué fichas están vivas y descarta bien 

o .  
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Sección 6: En la Mesa 

6-01 Tiempo para tirar la ficha ganadora de la mano 

Los beneficios de Cerrar del Muro son enormes. Tanto es así que muchos jugadores 

piensan que, "sería mejor dar la ficha ganadora a mi oponente más que dejarlo a 

terminar con un Cierre del Muro.” Pero como en todos los juegos, estos temas que 

depende de la situación que nos encontremos. Dependiendo de qué fichas mantiene, 

tendrá que tomar la decisión de bloquear ciertas fichas o tirar la ficha ganadora. Por 

ejemplo, el jugador de su derecha ha unido los dos Chows que se muestra en la figura 1. 

  Figura 1 

Chow Chow  

Descartes  

Él ha descartado  9 fichas que se muestran. Parece que está construyendo una Escalera 

Pura. Pero si juegas a ganar tu la mano, deberas estar dispuestos a descartarte o 

(  es apenas un motivo de preocupación, ya que él ha descartado 

anteriormente). 

Sin embargo, si todavía estas a 2 fichas de hacer Mahjong, se aconsejable no tirar o

. Si estas lejos de completar tu mano, no deberías estar dispuesto a ayudar a tu 

oponente. El problema es el siguiente: si le das al oponente la ficha ganadora, tu 

puntuación caerá por debajo de tus tres oponentes. Incluso los otros dos jugadores, los 

"espectadores", ganarán casi una ventaja de 20 puntos sobre usted. Tal vez incluso peor, 

si el adversario tiene la mano que se muestra en la figura 2, te descartas del  

garantizará su Escalera Pura.  

Figura 2 

Chow Chow  

Ahora que le has dado los puntos que necesita, él está muy cerca de terminar. Si recoge  

su última ficha, los tres jugadores restantes tendrán un gran éxito. Recuerda que, en 

muchos casos, es más devastador ayudar a un jugador ganar que darle una ficha 

ganadora.  
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Figura 3 

Chow Chow Pung 

 

Descartes  

A continuación, considere la posibilidad de la figura 3. Lo expuesto de este jugador 

sugiere Todas las Familias y Honores o Tres Chows Mixtos. En este caso, no necesita 

bloquear honores, pero debe bloquear fichas de su posible combinación. Con su 

descarte del  es peligroso ya que podría completar Todas las Familias y Honores, y

, o  son los bambúes peligrosos que podrían completar Tres Chows 

Mixtos.  

La diferencia es la siguiente: cuando se bloquea el , no tiene casi ninguna 

posibilidad de completar su propia mano. Pero cuando se bloquea , las 

posibilidades de recuperación son altas. Si no tiene muchas posibilidades de terminar, 

puede que desee jugar completamente seguro. Pero si tienes la oportunidad de construir 

una mano decente, debe descartarse del .  

6-02 Lectura de la mano de un jugador 

“Te lo juro, puedo leer la mano de un jugador". Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo.  

Considere la posibilidad un jugador que está a la ofensiva. Ese jugador podría combinar 

un primer Chow o dos (un Chow principal es un Chow de 123 456 y 789). ¿Qué 

ventajas ofrece un Chows principal? Son flexibles. Se puede utilizar en muchas 

combinaciones diferentes. "Exponiendo un Chow para construir un Escalera Mixta, pero 

termina acabado con un Escalera Pura.” Eso no es ocurrencia común. Si el propio 

jugador ni siquiera está seguro de lo que esta combinando para terminar, ¿cómo vas a 

esperar leer su mano? 

Sin embargo, una vez que un jugador se expone una combinación de un par de Chows, 

las cosas comienzan a cambiar. Usted puede comenzar a leer la mano ahora. ¿Por qué? 

Porque ahora se puede iniciar un proceso de eliminación. La figura 1 muestra Chows 

expuestos de un jugador y los descartes.  

Figura 1 

 Chow  Chow  

Descartes  
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Primero él expone un Chow principal de . Esto no es un Chow principal 

. Esto revela un poco ya. Usted sabe que puede tener o hacer un 

y completar Tres Chows Escalonados Mixtos. Correcto, él podría ir a una 

Escalera Pura o Tres Chows Escalonados Mixtos, pero la probabilidad de la Escalera 

Pura es menos probable. Las fichas que hay que considerar peligrosas son aquellas que 

completan (en este caso, el está descartado, pero él y él

serian las fichas realmente peligrosas).  

Figura 2 

 Chow  Chow  Chow 

 

A continuación vamos a introducir el concepto de "prevención de desastres". La figura 2 

muestra una mano que tiene una Escalera Pura revelada con un mínimo de 16 puntos. 

Las fichas restantes podrían ser cualquier cosa, y si usted renuncia a la ficha ganadora, 

tendrá que pagar un precio justo. En estos casos, debe tirar las fichas más seguras que 

son las fichas que están descartadas por el jugador, y las fichas que están descartadas 

por el resto de jugadores. 

Figura 3 

Chow Chow  Pung  

Pero en la figura 3, el jugador se funde no añadir hasta 8 puntos. Esto revela un par de 

cosas acerca de sus fichas restantes. Es imposible crear Tres Chows Mixtos o Tres 

Chows Escalonados Mixtos con sólo cuatro baldosas a la izquierda. Esta mano sólo 

podía ser Todas las Familias y Honores o Tres Pequeños Dragones. Ahora saben que los 

azulejos peligrosos son bambúes y honores. Aunque puede tener Tres Pequeños 

Dragones, lanzar un bambú nos puede llevar a una gran pérdida de puntos. No tenga 

miedo de desafiar a este jugador con un peligroso descarte si estás ganado con puntos 

suficientes toma el riesgo del descarte. 

6-03 ¿Necesidad de coger la Última Ficha para ganar? ¡No hay problema! 

Los jugadores son cómodos con las combinaciones más fáciles, como Tres Chows 

Escalonados Mixtos, Tres Chows Mixtos, Escalera Mixta, Escalera Pura, y Todas las 

Familias y Honores. Tienen un poco más difícil hacer 8 puntos con un Todo Chows Sin 

Honores (2 puntos) + Mano Completamente Oculta (4 puntos) combinaciones que 

requieren unos puntos adicionales. Es más difícil combinar las combinaciones más 

pequeñas que construir una combinación única de mayor puntuación. Por ejemplo, 

tomaremos la figura 1. 
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Figura 1 

Cuando coges la ultima ficha que necesitas del muro, tienes al menos Mano 

Completamente Oculta (4 puntos) + Todo Chows Sin Honores (2 puntos) + Dos Chows 

Mixtos (1 punto). Con él , añadiremos otro Dos Chows Mixtos (1 punto). Con él  

, añadimos una Escalera Corta (1 punto). En cualquier caso, tiene 8 puntos. 

 

Si coges tu última ficha, se anotará suficientes puntos para ganar. Pero no puede ganar 

con el descarte de otro jugador. Esta es una posición que algunos jugadores quieren 

evitar. Pero ¿cuál es el valor de esta mano? Gana el valor de ser una mano de dos 

oportunidades. Está limitada por el hecho de que debe coger del muro su última ficha. 

Pero esto es algo que se contrarresta por el hecho de que cuando coja su última ficha, 

usted obtiene una bonificación en puntos muy importantes. 

Cuando gana con combinaciones como Tres Chows Escalonados Mixtos, Tres Chows 

Mixtos, Escalera Pura, o Todo Chows Sin Honores, encontrará que normalmente 

dependerás de una sola combinación para terminar (incluso si tiene una mano dos 

posibilidades, una de las posibilidades a menudo no le proporcionara los puntos 

suficientes como sucede en la figura 2). 

Figura 2 

Usted ha preparado la mano, pero solo ganara con una ficha  

Chow Chow  

Si usted está tratando de recoger su última ficha, la mano de la Figura 1 es el doble del 

valor de la mano en la Figura 2 (porque tiene dos fichas posibles para hacer Mahjong). 

En la mayoría de los casos, por supuesto, usted desea ganar con el descarte de uno de 

los jugadores. Por lo tanto, en general, debe tratar de crear una mano como la de la 

figura 2. Pero el valor añadido obtenido por las 2 ocasiones de la Figura 1, en 

comparación con el lado más común visto una oportunidad en la figura 2, es 

significativo. 

Ahora, para una prueba. ¿Qué fichas se descarta con la mano de la figura 3? 

Figura 3 

Descartamos el te da Tres Chows Escalonados Mixtos, Todo Chows Sin Honores, 

y Escalera Corta. Descartamos él  le da suficiente puntos, si pero debes cogerla del 

muro: Mano Completamente Oculta (4 puntos) + Todo Chows Sin Honores (2 puntos) + 

Escalera Corta (1 punto) + Dos Chows Mixtos (1 punto). Ambos como hará 

Mahjong 
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Los autores (Mai Hatsune y Takunori Kajimoto) prefieren descartar . Nuestro 

razonamiento es que, con el valor añadido que ofrece Cerrar del Muro, ¿por qué 

sacrificar una mano de dos oportunidades para hacer una mano de una oportunidad que 

puede tomarse a descartar un oponente? Incluso si un oponente tira la ficha ganadora, la 

mano realmente no vale la pena por la poca puntuación que se obtiene. En ese caso, 

prefiero ir por una más grande, incluso si esto significa que tenemos que Cerrar del 

Muro. 

Por último, echa un vistazo a la mano de tres oportunidades de la figura 4. 

Figura 4 

 

Si un oponente descarta cualquiera de las fichas que necesita puede terminar su mano 

perfectamente. Si tuvieras esta mano muy temprano en el juego, se debería considerar 

seriamente dejar pasar la ficha ganadora un par de rondas, para poder coger usted 

mismo la ficha del muro. 

6-04 Las Jugadas Maestras de 64 y 88 puntos  

La combinación de 64 puntos más común es Tres Pequeños Dragones. Tres Grandes 

Dragones son 88 puntos. La puntuación para Cuatro Pequeños Vientos (64 puntos) y 

Cuatro Grandes Vientos (88 puntos) Están igualmente relacionados. 

Las siguientes combinaciones de 64 puntos más comunes son Cuatro Pungs Ocultos. 

Todo Honores es una combinación muy difícil pero su puntuación es de 64 puntos. 

Quizás es porque combina fácilmente con Tres Pequeños Dragones y Cuatro Pequeños 

Vientos (Ver Figura 1).  

Figura 1 

Pung Pung Pung  

Todo Terminales  y Dos Chows Extremos Puros 1 Familia son también 64 puntos. 

Ambos pueden ser expuestos, por lo que no son tan difíciles como primera vista puede 

parecer (véase la figura 2).   

Figura 2 

Ejemplo de Dos Chows Extremos Puros 1 Familia 

Chow Chow Chow 
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13 Huérfanos es la combinación de 88 puntos más común, y Siete Pares Consecutivos 

Puros es otra que es posible realizar. Posiblemente la combinación más rara de 88 

puntos se la combinación de 9 Puertas, la cual debe de ser oculta, y debe realizarse 

como mano de 9 oportunidades. Las combinaciones de 88 puntos restantes son Todo 

Verde, Cuatro Grandes Vientos, y Tres Grande Dragones.  

Figura 3 

Debe tener una mano de 9 oportunidades para hacer para Nueve Puertas 

La puntuación de esta mano seria Nueve Puertas (88 puntos) + Mano Completamente 

Oculta (4 puntos) + Mano Pura (24 puntos) + Escalera Corta (1 punto) + Terminal Pung 

(1 punto)  

Cogiendo  

6-05 Después de una victoria hay un cálculo matemático 

En los torneos internacionales, los puntos de la tabla se obtienen en función de su rango 

en la tabla al final de cada juego. En primer lugar las puntuaciones de 4 puntos, las 

puntuaciones de segundo lugar 2 puntos, las puntuaciones de 1 punto en tercer lugar y 

último lugar puntuaciones 0 puntos. Mientras el juego se acerca a su fin, es necesario 

empezar a construir su mano con objetivos específicos en mente (en función de cuántos 

puntos debe ganar para terminar con el rango deseado). En particular, para la última 

mano, es vital que determinar exactamente cuántos puntos se necesitan para lograr los 

resultados deseados. Esta sección le enseña cómo calcular el número de puntos y el tipo 

de victoria necesaria para superar a un jugador.  

En primer lugar, contar el número de puntos entre usted y su destino (el oponente que 

desea superar en la puntuación). Esto es sólo una simple cuestión de restar. A 

continuación, reste 32 de este número (32 es la ganancia en los puntos que están 

garantizados en caso de terminar: con una jugada de 8 puntos, recibiendo 8 de cada 

jugador, 8 puntos es su objetivo, de modo que le daría 32 puntos si gana). El número 

resultante le indica cuántos puntos debe hacer en la mano para vencer, cuando ganas 

con el descarte de un oponentes (Ecuación 1).  

Ecuación 1: Calcular el número de puntos necesarios para superar una diferencia de 

puntos (cuando ganas con el descarte de un jugador que no es el líder) 

 Puntos Necesarios = (puntuación del descartado (no líder) - su puntuación) - 32 

Por ejemplo, estás en segundo lugar. El líder esta 60 puntos por delante de usted. 

Sesenta menos 32 equivale a 28. Si ganas con el descarte de un "espectador"(es decir no 

del líder), debe ser su mano de 28 puntos o más para superar el líder y ganar el juego. 

A continuación, divida este número por 2 (ecuación 2). 
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Ecuación 2: Calcular el número de puntos necesarios para superar una diferencia de 

puntos (cuando ganas con el descarte del jugador que va líder) 

Puntos Necesarios = [(puntuación del descartado (líder) - su puntuación) – 32]/2  

Este es el número de puntos que su mano necesitaría tener si toma la ficha descartada  

del líder.  

A continuación, divida otra vez el número por 2. Ahora tiene el número de puntos 

necesarios para superar al líder cuando la ficha la coges del muro (ecuación 3). 

Ecuación 3: Calcular el número de puntos necesarios para superar una diferencia de 

puntos (cuando Robas de Muro la ficha que necesitas para ganar) 

Puntos Necesarios = [(puntuación del descartado (líder) - su puntuación) – 32]/4 

 Continuando con el mismo ejemplo, si el oponente que esta el 1 ª tiene una ventaja de 

60 puntos sobre ti, reste le 32, y se obtiene 28 puntos. Divida esta en un 2 por 14 puntos. 

Divida de nuevo, lo que equivale 7 puntos. Este es el número de puntos necesarios para 

ganar si usted roba la ficha del muro. En otras palabras, cualquier mano que gane, debe 

tener al menos 8 puntos para Mahjong. Cabe señalar si su oponente esta a más de 64 

puntos por delante de usted. Si él esta, hay que ir a por una mano de Cerrar del Muro La 

razón es la siguiente: con una ventaja de 64 puntos, usted debe tener una mano de 32 

puntos cogiendo el descarte de oponente que no sea el líder, o una mano de 16 puntos 

cogiendo el descarte del líder. Ninguna de estas es una tarea fácil. Pero Cerrar del Muro 

debe ser sólo los mínimo 8 puntos y teniendo en cuenta estas opciones, le da la mayor 

esperanza de compensar la diferencia de puntos. Esto subraya una vez más el valor 

adicional que se otorga a una Cerrar del Muro. 

Tabla de número de puntos para recortar diferencias de tus oponentes 

Puntos 

de la 

Mano 

Jugador 

no líder 

Jugador 

líder 

Cerrar 

del 

Muro 

8 40 48 64 

9 41 50 68 

10 42 52 72 

11 43 54 76 

12 44 56 80 

13 45 58 84 

14 46 60 88 

15 47 62 92 
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16 48 64 96 

17 49 66 100 

18 50 68 104 

19 51 70 108 

20 52 72 112 

21 53 74 116 

22 54 76 120 

23 55 78 124 

24 56 80 128 

25 57 82 132 

26 58 84 136 

27 59 86 140 

28 60 88 144 

29 61 90 148 

30 62 92 152 

31 63 94 156 

32 64 96 160 

33 65 98 164 

34 66 100 168 

35 67 102 172 

36 68 104 176 

37 69 106 180 

38 70 108 184 

39 71 110 188 
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40 72 112 192 

       

Sección 7: El camino para ser un Maestro de las Reglas 

Internacionales de Mahjong 

7-01 Preguntas frecuentes sobre las Reglas Internacionales de Mahjong:                    

Los Jugadores de Mahjong quieren saber: 

Este FAQ abarca cuestiones de normas específicas, malentendidos comunes y otros 

detalles acerca de las Reglas Internacionales de Mahjong. Lea esta sección para 

aprender los entresijos de la norma mundial de Mahjong! 

 
Q: ¿Por qué no es posible obtener el punto que da la mano de Sin Honores cuando una 

mano incluye Todo Chows Sin Honores o Todo Simples? 

A: Todo Chows Sin Honores y Todo Simples cada uno se define como Sin Honores. En 

otras palabras, ambos patrones ya no implican honores, y por lo tanto, no se cuenta el 

punto de Sin Honores. Como regla general, Los puntos no se cuentan para los 

elementos que están implícitos en la realización de un patrón. Asimismo, tenga en 

cuenta los patrones que están en manos definidas como ocultas (como Siete Pares y 

Cuatro Pungs Ocultos). Si selecciona la ficha para completar una de estas manos, no 

conseguirá los 4 puntos por Mano Completamente Oculta, pero sólo 1 punto para Cerrar 

de Muro (ya que puede ser tomada de otro jugador, y por lo tanto no implica Cerrar del 

Muro).  

 
Q: Los jugadores experimentados son agresivos sobre los conjuntos expuestos, pero 

como un jugador principiante, tendrá problemas para determinar cuál es el momento 

adecuado. ¿Puede ofrecer alguna pista sobre exponer combinaciones para el jugador 

principiante? 

A: El desafío inicial para un jugador principiante es considerar las posibles 

combinaciones que puede tener. Echa un vistazo a una mano inicial y que posibilidades 

tienes para realizar las primeras combinaciones. Cuanto más combinaciones puedas 

pensara mayor será la flexibilidad. Y una vez que se aprende a reconocer todos los 

modelos posibles, se podrá hacer juicios sobre las fichas para reclamar y en qué 

momento.  

Pero hará falta tiempo para dominar este enfoque. Por lo tanto, si usted es un jugador 

principiante, intente esto: empezar por una exposición "Chow Principal" los Chows 

principales son 123, 456 o 789. El valor de estos Chows es alto, ya que pueden ser 

usados para la construcción de muchos de los patrones básicos de las normas 

internacionales, incluidos Tres Chows Mixtos, Tres Chows Escalonados Mixtos, 

Escalera Mixta, Escalera Pura, y Tres Chows Escalonados Puros.  

Por ejemplo, imagine que sostiene , y el jugador a su 

izquierda descarta . Es cierto, es hora de combinar un Chow principal de 

http://museum.takeshobo.co.jp/kokusai/FAQ.html


 

63 

. Ahora tienes , que establece construir, ya sea 

una Escalera Pura o Tres Chows Escalonados Puros. Cogiendo  completarías 

Escalera Pura. Cogiendo completarías Tres Chows Escalonados Puros. O, 

reclamando una de estas fichas del jugador de su izquierda, como en 

, para estar a una ficha de Tres Chows Escalonados Puros.  

Si no está seguro de qué combinaciones tienes para construir, empieza por exponer un 

"Chow Principal". De esta forma, puede completar un conjunto básico que puede 

utilizarse como un bloque de creación para una variedad de patrones. Las fichas que 

coges del muro después exponer un Chow determinará qué combinaciones construirás. 

Puede parecer como una estrategia contundente, pero usted se sorprenderá de cuán 

eficaz puede ser. 

 
Q: Vi un jugador pasar de una ficha ganadora que un jugador descarto, y, a 

continuación,  Cerro del Muro con la misma ficha. Dijo que cabía la posibilidad, ya que 

uno gana más puntos por terminar  Cerrando del Muro. ¿Es correcta la estrategia de este 

jugador? 

A: Este jugador fue correcto al señalar que la puntuación por Cerrar del Muro es 

superior. Como se ilustra en el siguiente gráfico, la mayor puntuación que hay en la 

mano, se obtienen por Cerrar del Muro la mano, frente ganar con el descarte de un 

jugador. Por una parte mínima de 8 puntos, Cerrar del Muro produce 150% la 

puntuación. Pero para manos muy grandes, puede saltar una puntuación mucho en un 

260% al Cerrar del Muro. Cuanto mayor sea la puntuación de la mano, un jugador 

ganara más puntos al Cerrar del Muro con la ficha ganadora ganadora. 

Sin embargo, esto también nos dice que para manos pequeñas, la diferencia de punto es 

mínima. ¿Qué implica esto? Que no se debería dejar pasar un descarte con la ficha 

ganadora por ganar unos puntos adicionales.  

En muchos casos, incluso si mantiene una espera de dos posibilidades, sólo uno de las 

fichas completara su combinación le permitirá ganar. En otras palabras, con tan pocas 

fichas para completar su mano, a menudo es difícil ganar Cerrando del Muro. En tales 

casos, ciertamente no es recomendable pasar de fichas ganadoras en un intento de elegir 

la ficha por usted mismo. La mejor manera de tomar la iniciativa es ir repetidamente en 

manos rápidas y pequeñas en lugar de una gran mano. En caso de pasar del descarte de 

la ficha ganadora, sólo hacerlo cuando tienes una oportunidad de múltiples espera 

donde cada ficha finaliza la mano, o cuando estás en la última mano del juego y se 

necesita un número específico de puntos para ganar el juego.  

 

 

 

 

 

 



 

64 

 
Q: A veces, nos encentramos sin ninguna combinación de alta puntuación y en su lugar 

nos encontramos con  muchas pequeñas combinaciones. Cuando esto sucede, no estoy 

seguro si tengo 8 puntos o no. ¿Hay alguna técnica sencilla para el manejo de la 

puntuación más detallada? 

A: Muchos jugadores están sorprendidos por el número de combinaciones en las reglas 

oficiales internacional. Y por supuesto, cada jugador debe aprender a crear patrones que 

suman al menos 8 puntos. Como una de las estrategias, los jugadores comienzan por 

aprender los patrones que al menos dan 8 puntos por sí mismos, o patrones que están 

muy cerca de 8 puntos (por ejemplo, Tres Chows Escalonados Mixtos y Todas Las 

Familias y Honores). Pero esto presenta un problema. A veces no será tan afortunado 

que alcance un patrón de alta puntuación. No siempre serás capaz de combinar Chows 

principales. Y en estos casos, debe mantener la mano oculta y tratar de conseguir, el 

mínimo de 8 puntos. Se recomienda, utilizar una técnica especial de práctica en 

solitario. En primer lugar, ignorar todas las manos. A continuación, coja y descarte 

hasta hacer Mahjong. Al hacerlo, contar el número de puntos. Repitiendo este proceso, 

aprenderá qué manos pueden completarse con el descarte de un jugador, y que manos 

deben ser Cerradas del Muro y que manos carecen de suficientes puntos. Una vez puede 

detectar rápidamente las manos de 1 punto (como Dos Chows Puros, Dos Chows 

Mixtos, Escalera Corta, Dos Chows Extremos Puros, Pung de Terminales, Pung de 

Honores  y Familia Ausente) y manos de 2 puntos (como Dos Pung Iguales y Dos Pung 

Ocultos), será un gran paso hacia dominar los puntos mínimos de puntuación.  

 
Q: Una persona me dijo "en caso de duda, simplemente descartar honores." ¿Esta es la 

estrategia correcta? 

A: Bien, la respuesta es, por lo general. La razón es que Todo Chows Sin Honores esta 

basada en manos fáciles de construir, y la inclusión de cualquier honor le impide 

construir esta mano. La respuesta seria "deshacerse de sus honores, para ver qué 

combinaciones puede crear a partir de ahí," no es una mala estrategia.  

Sin embargo, no siempre tendrá entrantes que permiten crear una mano de Todo Chows 

Sin Honores. A veces, se encontrará con muchos honores. En tales casos, debe crear una 

de las manos de  (Todo Pungs, Mano Semipura, Todas Las Familias y Honores, Siete 

Pares), en el que los honores desempeñarán un papel importante. En otras palabras, 

usted no debe desarrollar un hábito de descartar automáticamente honores, pero más 

bien debería considerar las combinaciones que va teniendo según va cogiendo 

fichas del muro.

 
Q: 1 Punto me puedo anotar por una Espera Simple o para una Espera Cerrada. ¿Por qué 

no puedo anotar un punto por la Espera Simple, teniendo 2 oportunidades como 

?  

A: El punto de su Espera se anotara sólo si están a la espera de una ficha única. Espera 

Simple, Espera Cerrada y Espera de Borde solo valen un punto cada una. Cuando tienes 

un patrón como  que puede ser interpretado como una combinación 

de un Espera Simple y Espera Cerrada, la puntuación obtenida será cero porque está 
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esperando dos fichas o más. El corolario de esto es . Esto 

puede verse como una Espera de Borde o un Espera Cerrada, pero sólo se puede 

completar con el , Puntuación obtenida será de 1 punto pese a ser una 

"combinación" de espera.  

 
Q: ¿Es posible practicar normas internacionales oficiales con sólo tres jugadores? 

A: Reglas internacionales oficiales pueden jugar tres jugadores.  

De hecho, hay ajustes de regla oficial para su uso en torneos internacionales. Primer 

lugar 4 puntos de mesa, segundo lugar 2 y tercer lugar 1. Por lo tanto, si usted juega en 

una mesa de tres jugadores, por lo menos saben que no dejará sin ganar al menos un 

punto 

Sin embargo, con tres jugadores, juegas manos de sólo 12 rondas. En el juego estándar 

de 4 jugadores, podría jugar 16 rondas, pero con tres jugadores, juegas 3 manos de 

rondas este, sur, oeste y Norte. Con menos manos, los jugadores que juegan haciendo 

manos más rápidas, más pequeñas tendrán una ventaja.  

7-02 Pruebas de descartes 

¿Habida cuenta de estas 14 piezas, que ficha descartaría? Esta prueba de introducción le 

ayudará a construir una base para un juego óptimo. 

Q1 Dos Chows Puros a menudo hace más daño que bien 

 

Q2 Nos encontramos en una encrucijada 

 

Q3 ¿Que descartar permite conservar dos Combinaciones de 6 puntos? 

 

Q4 Encuentra la ficha que no se puede utilizar en Tres Chows Escalonados Mixtos  
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Q5 Evita ganar sin tener suficientes puntos 

 

Q6 ¿Merece la pena hacer Mahjong con esta mano? 

  

Q7 ¿Hay un patrón en caracteres, o dos? 

 

Q8 Hay una clara diferencia entre el 1 º y 2 º que sería mejor descartar 

 

Q9 ¿Centrarse en Chows? ¿O pares? 

 

Q10 ¿Cómo se pueden conservar las dos combinaciones principales? 

Chow  

 

7-03 Soluciones 

 

A1 

Descartaremos   

 

Si por error descarta , no ganara suficientes puntos cuando un jugador descarte 

. Descartando él , un descarte de le da Tres Chows Escalonados Mixtos. 

Por otra parte, un descarte de  Usted ganará suficientes puntos: Mano Oculta (2 

puntos) + Todo Simples (2 Puntos) + Todo Chows Sin Honores (2 puntos) + Dos 

Chows Mixtos (1 punto) + Dos Chows Mixtos (1 punto). 
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A2 

Descartaremos   

 

En este punto, está a dos fichas de la Escalera Pura, pero a tres fichas de un 456 Tres 

Chows Mixtos. Por lo tanto conviene centrarse en la Escalera Pura. Si coge del muro 

o antes, entonces cambiaremos Tres Chows Escalonados Mixtos. 

 

A3 

Descartaremos   

 

Centrarse en Tres Chows Escalonados Mixtos, pero mantenga será una salida de 

escape si falla la primera opción. Descarte  le permitirá lograr eso.  

A4 

Descartaremos   

 

Jugaremos a 678 Tres Chows Mixtos o a un 567-678-789 Tres Chows Escalonados 

Mixtos. Descartaremos y expondremos un Chows con o  nos 

proporcionaran los suficientes puntos. 
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A5 

Descartaremos   

 

Sin un Chow de puntos, tendrá un momento difícil en la construcción de una mano que 

puede terminar en un descarte con los puntos suficientes. La mejor opción es, pues, para 

descartar  para obligar a una comida en puntos. 

A6 

Descartaremos   

 

Si descartamos  hará Mahjong pero con falta de puntos. La mejor opcion es 

descartar nos permitirá construir una Escalera Mixta con él o Tres Chows 

Escalonados Mixtos con él . 

 

A7 

Descartaremos   

 

No descarte el  simplemente porque no es necesario para la Escalera Pura. Es 

importante mantener  activos los Chows Escalonados Puros. Descartaremos  nos 

permitirá combinar un Chow en bambúes para ganar. 
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A8 

Descartaremos   

 

No hay diferencia entre descartar o  Piense otra vez. El descarte del  

permite con un descarte del : Mano Oculta (2 puntos) + Todo Simples (2 puntos) + 

Todo Chows Sin Honores (2 puntos) + Dos Chows Mixtos (1 punto) + Escalera Corta (1 

punto). 

 

A9 

Descartaremos   

 

En general, es conveniente hacer hincapié en la velocidad más  que puntos. En lugar de 

construir más lento Siete Pares, construir una mano que puede ir preparado por 

exposición de Chows con las fichas . 

 

A10 

Descartaremos   

Chow  

Tres Chows Escalonados Mixtos es posible si descarta ,  Pero solo  

permite mantener sus posibilidades Escalera Mixta abierta. Si coges el mas tarde, 

descarta el . 

 

              

 


