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1. Life Poker, Not Chess

Entramos en problemas cuando 
tratamos la vida como Ajedrez: 
como si hubiera una respuesta 

correcta.

Información incompleta

Podemos tomar las mejores 
decisiones y perder, y podríamos 
tomar las peores decisiones y 
ganar.

Si queremos mejorar en el 
juego -y en la vida- tenemos 
que aprender de los resultados 
de nuestras decisiones

“No lo sé” Usar la 
incertidumbre a nuestro favor. 
Aprender a sentirnos cómodos 
con no saber.

Los tomadores de decisiones y 
jugadores de poker saben que el 

mundo es incierto y tratan de 
saber no lo que saben, pero qué 

tanto no saben.

Estar en paz con un mundo 
incierto requiere que intentemos 
saber cómo opera nuestra mente.

Dos razones para hacerlo: 1) “No 
estoy seguro” es una mejor 
representación del mundo. 2) No 
caemos en la trampa de un 
pensamiento binario (blanco o 
negro)

Las decisiones son apuestas al 
futuro y no están bien o mal 
dependiendo de lo que resultó. 
Un resultado no deseado no hace 
que la decisión sea errada si nos 
tomamos el tiempo de evaluar 
alternativas y asignar el esfuerzo 
de acuerdo con ellas.

Tal vez tomamos la mejor 
decisión pero nos faltó 
información.

Por definición la segunda mejor 
opción es mejor que la tercera y 

esta que la cuarta. Cuando 
pensamos de esta forma 

entendemos que hay espacio 
entre “bien” y “mal” o “correcta” e 

“incorrecta”.

No podemos ganarle a cómo 
opera el cerebro, pero sí 
podemos planear cómo sacarle 
el mayor provecho.

Hacer que nuestra mente 
deliberativa opere basada en las 
intenciones de nuestra mente 
intuitiva.

El jugador de poker toma cientos 
de decisiones en poco tiempo. Y 
una vez terminado el juego tienen 
que ver de todas cuáles fueron 
producto del talento y cuales de 
la suerte (azar)

Buenas decisiones, malos 
resultados: incertidumbre.

“Resulting”

Trazar una relación 
demasiado estrecha entre los 
resultados y la calidad de 
nuestras decisiones afecta 
nuestras decisiones con 
efectos graves.

Handsight Bias

Tipos de Errores
Tipo I: Falso Positivo

Tipo II: Falso Negativo

2. Wanna Bet?

Al tratar las decisiones como 
apuestas, los jugadores 
reconocen que están decidiendo 
sobre futuros alternativos, cada 
uno con riesgos y beneficios.

Una “apuesta” es una decisión 
tomada pensando sobre 

aquello qué probablemente 
sucederá. Es tomar decisiones 
basado en la creencia de que 

algo puede suceder.
¿Qué tanto crees en lo que 
crees? (Escala del 1 al 10)

Aceptar la incertidumbre es el 
primer paso para medirla y 
reducirla

Declarar nuestra propia 
incertidumbre nos hace mejores 
comunicadores. 

Quien acepta sus propias 
limitaciones se vuelve más 
creíble.

Nos ayuda a limitar el efecto de 
nuestro propio mensaje en otros.

El objetivo es conocer mejor más 
que afirmar lo que ya creemos. 
Eso nos acerca más a ser 
mejores tomadores de decisiones

“Motivated Reasoning”

La información que va con 
nuestra identidad la aceptamos 
fácilmente, la que va en contra la 
refutamos.

Los más listos son los que más 
defienden su postura, porque 
tienen más argumentos

Entre más reconozcamos que 
estamos apostando a nuestras 
creencias, más probable es que 
logremos acercarnos a la verdad 
y veamos el riesgo inherente de 
nuestras propia forma de ver el 
mundo.

Nuestras apuestas son tan 
buenas como nuestras 
creencias

¿Cómo creemos que se 
comporten los empleados en 
home office? ¿Qué tan bueno es 
un actor o actriz? ¿Qué marca de 
coche es segura?

Escuchamos algo, lo creemos y 
evaluamos su veracidad. No al 
revés.

Creemos que nosotros no.
Revisar textos al respecto

Suited connectors: apuestas que 
parecen buenas y no lo son. 

Dietas bajas en grasa.

En lugar de cambiar nuestras 
creencias con nueva información, 
alteramos nuestra interpretación 
de la información para sostener 
nuestra creencia.They saw a game.

Las decisiones son apuestas 
contra todas las versiones 
alternativas de nosotros que no 
estamos eligiendo.

Ignorar el riesgo de cada 
decisión nos puede facilitar la 
vida en el corto plazo, pero la 
calidad de nuestras decisiones 
necesariamente bajará.

3. Bet to Learn: Fielding the 
Unfolding Future

Wanna bet redux

No tienes que estar a la defensiva 
porque puedes aceptar que hay 
parte de los resultados que están 
fuera de tu control.

Ser un poco mejores en nuestra 
toma de decisiones puede tener 

beneficios que se acumulan 
con el tiempo.

Los beneficios de reconocer 
algunas oportunidades se 
suman con el tiempo y esto a 
su vez nos incentiva a ser 
mejores tomadores de 
decisiones

Ciclo de aprendizaje

El factor: talento vs suerte

Los resultados no nos dicen qué 
fue por nosotros y qué no fue por 
nosotros

Para eso hay que crear 
distintos escenarios. Y dejar de 
pensar que los buenos son por 
nosotros y los malos por suerte

“Si no fuera por la suerte, 
ganaría cada mano”

Aprender de otros

Observando

Somos más compasivos con 
otros

Evitamos pagar el costo

Solemos compararnos
Reconfigurar el hábito (el caso 
de Phil Ivey)

¿En lugar de sentirnos mal por 
aceptar un error, qué si nos 
sentimos mal por dejar pasar una 
oportunidad de aprender?

Cambiar hábitos es difícil y 
requiere rutinas. 

Si nos comportamos entendiendo 
el riesgo de nuestras decisiones 
podemos lograr objetivos de más 
largo plazo.

No podemos “absorber” las 
experiencias y esperar aprender.

La experiencia no es lo que le 
pasa a una persona, pero lo 
que esa persona hace con lo 

que le pasa.
La diferencia entre obtener 
experiencia y ser experto 

La capacidad de identificar 
cuándo los resultados de 
nuestras decisiones tienen algo 
que enseñarnos y cuál es esa 
lección.

4. The Buddy System

David Letterman.

No todas las situaciones son 
apropiadas para buscar la 
verdad. Red Pill or Blue Pill

Nuestras decisiones mejoran si 
encontramos un grupo que nos 
ayude a mejorar.

Hay que cuidar que nos sirva 
para mantener nuestras propias 
creencias.

Los buenos grupos tienen:

Una búsqueda de la asertividad y 
la accuracy

Accountability

Apertura y diversidad.

Identificar errores en las manos 
ganadoras nos habitúa a 

separar los resultados de las 
decisiones

5.  Dissent to Win Más allá del grupo

Expresa incertidumbre

Lidera asintiendo

Pide un acuerdo temporal de 
búsqueda de la verdad

Cuando validamos las 
experiencias del pasado de 
alguien más y juntos vamos al 
futuro es más fácil poder tener 
una reflexión que valga la pena

CUDOS

Communism of Data

Cuando se discute en un grupo, 
todos tienen que tener la misma 
información, por eso los 
jugadores narran todo el entorno.

Universalism of standards

Separar el mensaje del emisor, 
cuidar que nuestras 
predisposiciones no afecten a la 
información

Disinteredness - buscar 
conflictos de interés

No puede haber un interés directo 
sobre el resultado, sino pues ya 
se sabe

Organized Skepticism - permitir 
la divergencia de pensamiento

Acercarse al mundo preguntando 
por qué podrían no ser ciertas, 
más que el por qué son ciertas.

6. Adventures of time travel

Linea de tiempo. Ejemplo del tire 
de las acciones de bolsa

No importa tanto dónde 
acabamos pero cómo llegamos 
ahi. Porque eso altera nuestra 
emoción y el cómo estamos y 
cómo nos sentimos.

Ulysses Contract

Sabiendo lo que vendrá, 
amarrarnos frente al canto de la 
sirena.

Evita las decisiones irracionales

Poner un límite de gasto

Misión de reconocimiento
Mapear alternativas y hacer 
escenarios

Por definición son inciertos

Cuáles son sus probabilidades 
(aprender a manera mejor)

Beneficios: nos hacen mejores 
tomadores de decisiones, nos 
permiten estar más preparados, 
nos evitan euforia y tristeza 
innecesaria cuando suceden.

Backcasting vs Premortems

Backcasting es qué hicimos bien

Premorten es qué nos falló

Necesitamos objetivos 
positivos pero es más probable 
que ejecutemos si ponderamos 
también las opciones negativas

Moving regret in front of our 
decisions

¿Cómo me voy a sentir?10-10-10

Somos más compasivos porque 
nos sensibilizamos ante un 
escenario potencial negativo

Temporal discounting 

Seinfield - night guy vs morning 
guy

Recordar el futuro. ¿Qué pasa si 
me desvelo?

Como reclutamos a otros, 
podemos reclutar a nuestra 
versión del pasado y del futuro

Conclusión “Hacemos mejores 
decisiones cuando juntamos a 

nuestra versión pasada, 
presente y futura”

Nos enseña que vivimos en un 
mundo probabilistico

Todos somos unos adictos a los 
resultados, pero tenemos que 
aprender a diferenciar y hacer 
mejores apuestas, 

La vida siempre nos permite 
una segunda oportunidad para 

aprender y hacer una mejor 
apuesta en la siguiente mano.

Sobre todo, nos enseña, poco a 
poco a dejar de pensar que lo 
que pasó, obviamente iba a 
pasar.Hindsight Bias


