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Usando Contraseñas débiles
Esto puede sorprenderte, pero la mayoría de la gente utiliza contraseñas bastante

débiles. Las contraseñas más comunes son ridículamente simples.

Introduciendo una contraseña simple, como "qwerty" o "password", es muy probable que se
pueda hackear la cuenta de alguien. Además, muchas personas utilizan información

personal identificable en sus contraseñas. Si conoces el nombre, el apellido, la fecha de
nacimiento y otros datos básicos de alguien, es mucho más fácil hackear su Facebook.

Si la persona no es muy inteligente, tendrás que utilizar un robot que pruebe diferentes
combinaciones de contraseñas. Estos bots pueden ejecutar miles de combinaciones de

contraseñas en un corto período de tiempo.

Sin embargo, es importante recordar que una buena contraseña se compone de letras
mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. También es importante que no
contengan ninguna información personal. Por ejemplo, las contraseñas que sólo contienen

letras minúsculas son automáticamente más vulnerables a los hackers.

Hackear facebook con software de
registro de teclas

Los keyloggers son programas informáticos que permiten controlar las pulsaciones de una
persona. Si puedes ver lo que escriben, puedes recuperar tu contraseña de Facebook e

iniciar la sesión. Puedes grabar todo lo que publican en Facebook, incluso si están
conectados a su cuenta. También puedes ver todos los mensajes que han enviado.

No puedes instalar un keylogger a distancia, pero puedes instalarlo discretamente utilizando
un keylogger por hardware, como una pequeña memoria USB.

Los piratas informáticos experimentados pueden utilizar las cookies para entrar en la cuenta de Facebook
de alguien, ya que las cookies te mantienen conectado.

Estas cookies son difíciles de obtener, pero se pueden conseguir enviando un enlace de
suplantación de identidad a alguien o vigilando su ordenador. También es posible robar
cookies a través de redes Wi-Fi públicas y no seguras. Los piratas informáticos pueden

utilizar las cookies mientras la persona objetivo sigue estando cerca, pero pueden
cambiar rápidamente la contraseña y tomar el control de la cuenta.

Método 4: Utilizar los identificadores de correo electrónico para hackear Facebook Si
consigues el nombre de usuario de alguien, puedes entrar fácilmente en su cuenta. He
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aquí cómo hacerlo.

Paso 1) Primero, vaya a la página de inicio de sesión.

(Paso 2) A continuación, haz clic en "Has olvidado tu contraseña": Facebook te pedirá
que introduzcas tu correo electrónico. Introduzca el correo electrónico de la persona

objetivo y haga clic en "Buscar" para buscar su cuenta.

Paso 3) Selecciona Enviar el código de inicio de sesión de Facebook a tu correo electrónico
para restablecer tu contraseña y haz clic en "Continuar".

Paso 4) Confirma el correo electrónico e introduce tu código de acceso a Facebook para
restablecer tu contraseña.

Una vez que recibas la contraseña, elimina el correo electrónico de restablecimiento de
contraseña y no sabrás inmediatamente que alguien ha hackeado tu Facebook.

Hackear Facebook con link de un correo
electrónico de phishing.

Los correos electrónicos de phishing pueden robar la contraseña de Facebook de alguien
porque parecen oficiales.

Paso 1) Pedir al usuario que compruebe su configuración de acceso y seguridad.

Paso 2) Utilizar un enlace de suplantación de identidad para dirigir al usuario a un sitio web
falso que tiene el mismo aspecto que Facebook.

Paso 3) Una vez que el objetivo introduzca su correo electrónico y su contraseña, debería
poder entrar en su cuenta.

como hackear con el extractor de contraseñas de Facebook
Facebook Password Extractor es una aplicación de hacking que puede ser utilizada por
hackers avanzados para robar la contraseña de alguien si se cumplen dos condiciones:

el objetivo está conectado a Facebook y el hacker tiene acceso al dispositivo del objetivo.

Cuando el usuario decide permanecer conectado a Facebook, la herramienta roba las
cookies almacenadas localmente y extrae las contraseñas y otros datos que pueden

utilizarse para iniciar la sesión.

Método 7: ataques de denegación de servicio (DoS)
Un ataque de denegación de servicio es un tipo de ataque único utilizado por los hackers

para sobrecargar un sistema - en el caso de Facebook, un ataque de denegación de
servicio organizado puede inutilizar los servidores de Facebook enviando un gran número

de solicitudes de red que Facebook


