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Facebook es actualmente la red social más utilizada del mundo. Sólo en Francia, la red
social cuenta con más de 27 millones de usuarios activos mensuales. Gracias a Facebook,
podemos comunicarnos con amigos y familiares, compartir fotos, unirnos a comunidades,
seguir páginas, publicar historias, etc. Esta red contiene mucha información sobre sus
usuarios (fotos, estados, mensajes personales, comentarios, etc.) Pero, ¿es esta
información, incluso la más sensible, realmente segura? ¿Se puede hackear una cuenta
de Facebook?

¿POR QUÉ QUIEREN HACKEAR FACEBOOK GRATIS?

https://sehackear.com/facebook/


La cuenta de Facebook de una persona puede contener muchos datos sobre
ella: un número  de teléfono,
dirección, correo electrónico, contactos, llamadas, fotos, etc.
Una cuenta de Facebook protegida es inaccesible para las personas que no conocen la

contraseña para abrirla. Para obtener acceso, todo lo que necesitas hacer
es hackear tu  teléfono. Sin embargo, es probable que algunas personas
quieran entrar en la cuenta de  Facebook de otra persona sin su
conocimiento.
Pero, ¿por qué exactamente de esta manera?

Para proteger a su hijo

Facebook aún no está reconocida como red social para
viejo. Muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, siguen utilizándola para relacionarse con
otras personas. Sin embargo, no todas las interacciones en Facebook son saludables.
Aunque la mayoría de los jóvenes utilizan esta red social para comunicarse con sus
amigos, por desgracia otros jóvenes acechan a otros. Sin embargo, no todos los jóvenes
están a salvo de posibles secuestradores, profesionales del sexo, pedófilos, etc., que
utilizan las redes sociales como patio de recreo. Como padre, es posible que desee
proteger a su hijo de estas malas personas. Así que decides hackear la cuenta de
Facebook de tu hijo para asegurarte de que no se comunica con personas dudosas ni
sufre acoso.

Identificar la desconfianza

Las personas que engañan suelen utilizar Facebook. Facebook te permite crear varias



cuentas en cuestión de minutos. Esto significa que puedes crear una cuenta sin que tu
pareja lo sepa. Algunas personas no dudan en bloquear a su cónyuge de una segunda
cuenta de Facebook. Aunque la pareja infiel no utilice la segunda cuenta, puede mantener
sus otras relaciones en Facebook sin que su cónyuge lo sepa si decide no revelar su
contraseña. En tales circunstancias, deshacerse de las dudas sobre la infidelidad de
la pareja se hace difícil. Por supuesto, no hay otra opción que hackear la cuenta de
Facebook de tu cónyuge. PERO ESTO ES 100%
¡ILEGAL!

El término "hackear" se utiliza para facilitar la comprensión. Visite
esta  página para recordar la legisción aplicable. La piratería es
ilegal.  Presta atención a las leyes de tu país.

Por razones equivocadas

Como hackear un Facebook también es habitual entre los agresores. Siempre quieren
obtener toda la información posible sobre la otra persona.
Las redes sociales, y Facebook en particular, son su principal objetivo. En
No dudará en Hackear Facebook online para acceder a su sistema.
en nombre de otra persona

https://sehackear.com/facebook/


¿CÓMO DE FÁCIL ES HACKEAR UNA CUENTA DE Facebook?

La respuesta a esta pregunta puede ser sí o no. De hecho, Facebook tiene el privilegio de
proteger a sus usuarios con un equipo especializado de ingenieros. Por lo tanto, es
imposible hackear una cuenta en pocos segundos. Sin embargo, existen métodos que
facilitan la vida a los piratas informáticos. Esto se aplica, por ejemplo, a los programas
espía.

Es decir, no, no puedes entrar con unos pocos clics en una cuenta que no posees, pero si
utilizas los métodos adecuados.... Seguro.

¿CÓMO HACKEAR FACEBOOK CON URL?

Crear una cuenta de Facebook sin el conocimiento del propietario puede ser fácil para
algunos, pero muy difícil para otros. Aquí, vamos a hablar de las diferentes maneras de
hackear una cuenta de Facebook de forma gratuita o con la ayuda de software.
No se trata de darle un manual ya hecho, sino de darle información.



son útiles para hackear cuentas de Facebook.

Sencillez: la contraseña olvidada

La forma más fácil de hackear una cuenta de Facebook es con una contraseña olvidada.
Para ello, ve a Facebook e introduce la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono de la persona en la barra de inicio de sesión. A continuación, haga clic en el botón
Contraseña olvidada. Facebook enviará un enlace para restablecer la contraseña a la
dirección de correo electrónico o al número de teléfono facilitados. Si el teléfono de destino
está disponible en ese momento, puede acceder fácilmente al enlace y restablecer la
contraseña. Así podrá acceder fácilmente a la cuenta de esa persona. También debe ser
consciente de que pueden sorprenderse la próxima vez que se conecten de que su
contraseña ya no es la misma.

�� Espía en
Facebook

Riesgos: Descolgar el teléfono

Puedes obtener una vista previa de la cuenta de Facebook de otra persona atendiendo
directamente a su llamada telefónica. Por lo general, la gente nunca se desprende de su
teléfono. Si coges el smartphone de tu objetivo, podrás acceder no sólo a su cuenta de
Facebook, sino a todas sus cuentas de redes sociales, mensajes de texto, archivos
multimedia, etc. Sin embargo, este método es arriesgado o incluso imposible, ya que
rara vez alguien se separa de su teléfono más de un minuto. Incluso si consigues coger
su teléfono y echar un vistazo a su contenido de Facebook, puede que esta sea la única
forma de averiguar qué está tramando, ya que es difícil entrar en el teléfono de otra
persona siempre que quieras.

Apuesta segura: spyware

El spyware es probablemente la mejor forma de hackear la cuenta de Facebook de alguien
sin que lo sepa. Con un programa espía, puedes utilizar tu teléfono o terminal para espiar



lo que ocurre en el Facebook de otra persona.
ordenador.

Además, el programa espía registra inmediatamente los datos. Así podremos revisar el
historial de nuestra cuenta personal en cualquier momento. Además de instalar el
programa espía en el teléfono, todo se hará a distancia. En este caso, la persona ni
siquiera sabrá que su teléfono está siendo vigilado o quién lo está haciendo. Seguirán
utilizando su smartphone con normalidad, sin dejar de poder controlarlo todo.

Sobre la pregunta: sitios piratas

Varios sitios de Internet también ofrecen hacks de Facebook en pocos minutos. En la
mayoría de los casos, estos sitios no son fiables. Es el caso, por ejemplo, del sitio web
facekear. De hecho, mientras que algunos de ellos simplemente fallan después de realizar
todos los pasos necesarios, otros parecen un sitio fraudulento que quiere extorsionarnos.
La mayoría de estos sitios fingen que han hackeado una cuenta gratis y luego nos piden
nuestros datos bancarios para acceder a nuestra cuenta.

Si te encuentras con alguno de estos sitios, ¡huye! Podrías estar revelando información
importante sobre ti y nunca se sabe cómo se utilizará. También podrías perder mucho
dinero pagando a estos sitios y sin obtener ningún resultado real, ya que te pedirán
dinero cada vez que abras un lanzamiento.

¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES PARA HACKEAR FACEBOOK?

Cuando se trata de hackear FB y cuentas en línea en particular, hay algunas soluciones
realmente eficaces. Aquí hablaremos de ellos con más detalle. Es difícil ofrecer una guía
detallada sobre el pirateo de cuentas, así que intenta aprender todo lo posible sobre los
distintos métodos. Además de los métodos de ingeniería social, también existen métodos de
pirateo del mundo real.



Acceso remoto a un teléfono u ordenador

Este es el método número uno para aquellos que quieren saber cómo hackear Facebook.

Existen varios programas espía desinstalables que te permiten HACKEAR a distancia tu
cuenta de Facebook. La cuestión es que facilita las cosas. Estos programas no se
pueden descargar gratis, pero tampoco son caros.

Cómo funciona. Con sólo introducir tu número de teléfono o instalar un software remoto
en tu móvil, puedes recuperar tus datos de acceso a un sitio web o a una aplicación de
Facebook. Puedes tomar el control de tu hardware (dispositivo móvil u ordenador) y
visualizar así todo lo que ocurre en él.

Uso de un sitio de phishing

Se trata de un sitio web que utiliza la identidad visual del sitio web de destino, en este caso
Facebook, para obtener información de inicio de sesión. Se trata del ID de la cuenta
(dirección de correo electrónico) y la contraseña de Facebook.
En nuestra opinión, esta es una de las mejores maneras de hackear una cuenta,
especialmente discretamente.



Estas páginas pueden crearse fácilmente utilizando copias disponibles en Internet. Por lo
tanto, facilitamos esta información a título meramente informativo.

¿Cuál es el siguiente paso? Basta con enviar un enlace a la "página falsa" para que el
usuario pueda iniciar sesión. A continuación, recibirás un nombre de usuario y una
contraseña de Facebook en tu dirección de correo electrónico.

Esta técnica puede llevar un paso más allá utilizando la suplantación de DNS. Se trata
de una técnica diseñada para redirigir al usuario a tu sitio de phishing cuando intente
iniciar sesión en Facebook.

Usar un keylogger para hackear una cuenta de FB

Keyboard Logger es una pequeña aplicación que puedes instalar fácilmente en tu ordenador o
teléfono móvil. ¿Su objetivo? Para registrar todas las pulsaciones de teclas y compilarlas en un
archivo. Es muy fácil de instalar, ya que apenas requiere conocimientos técnicos.

Puedes encontrar registradores de claves descargables gratuitamente en la web. Sin
embargo, este método de hackear Facebook es limitado, ya que se necesita acceso al
dispositivo de destino.

Tenga en cuenta que hay keyloggers que conectan el teclado al ordenador.
La configuración de este método es más complicada.

QUÉ SOFTWARE ELEGIR PARA HACKEAR
FACEBOOK
¿BENEFICIOS?

Como todos sabemos, el spyware es la forma más eficaz de HACKEAR las redes sociales.
Hay  muchos programas espía que ofrecen la posibilidad de acceder a la cuenta de
Facebook de  otra persona, pero ¿cuál elegir?

Spyfer

Aunque Spyfer es nuevo en el mundo del espionaje remoto, probablemente sea el más
eficaz. En primer lugar, su gratuidad permite a mucha gente aprovecharse de los potentes



servicios de pirateo de cuentas. En segundo lugar, Spyfer es muy fácil de usar e instalar.
Todo lo que tienes que hacer es dirigirte a tu teléfono de destino durante unos minutos y
descargar el software. Por último, Spyfer no sólo permite hackear completamente las
cuentas de Facebook. También te dará la posibilidad de controlar otras redes sociales como
espiar mensajeros instantáneos como Messenger o WhatsApp, gestionar SMS,  llamadas,
MMS, etc.

mSpy

El software mSpy también es una buena alternativa para espiar tu cuenta de Facebook.
Ofrece las mismas funciones que Spyfer y se instala de forma similar. Además, mSpy
ofrece varios tipos de suscripciones para aquellos que quieran utilizarlo para controlar su
teléfono de forma remota. Puede elegir una suscripción mensual, una suscripción manual,
una suscripción de rastreo de un solo teléfono o una suscripción de rastreo de varios
teléfonos. mSpy sigue siendo muy popular entre los padres que desean supervisar las
actividades de sus hijos en sus teléfonos.

Hackear una cuenta de Facebook no es tan fácil como afirman algunos sitios. Por un lado,
puede que te encuentres con sitios poco fiables que te ofrecen acceso completo a la
cuenta de otra persona, pero sólo conseguirás perder el tiempo. Por otro lado, la persona
a la que envías un correo electrónico puede perder la confianza en ti si descubre que has
pirateado tu cuenta.
Así que piensa detenidamente si realmente quieres controlar la cuenta de Facebook de la
otra persona. Además, no te olvides de elegir el mejor método para hackear la cuenta de
Facebook. Por cierto, te recomendamos que utilices Spyfer, un programa espía que
puede hacerte la vida más fácil.


