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Hackear Facebook gratis
¿Cómo hackear el Facebook de otra persona? Si quieres saber estas preguntas, puedes
hackear la cuenta de Facebook y obtener la contraseña con esta herramienta online gratuita
y segura.

Si quieres hackear una cuenta de Facebook, sigue estos pasos. Lo primero que debes
hacer es conocer la cuenta de Facebook que quieres hackear. Una vez que hayas
encontrado la identidad de la cuenta, copia la URL del perfil de Facebook (la URL del perfil
puede variar en función del tipo de perfil). Introduce la URL del usuario de Facebook en el
campo URL del perfil de Facebook y haz clic en Hack Facebook. La herramienta realizará
automáticamente el proceso de hackeo de la cuenta de Facebook, que tardará entre 10 y
15 segundos.
La herramienta comprueba si el servidor de Facebook está en línea, busca en la base de
datos las cuentas de Facebook, inicia un ataque de fuerza bruta a la contraseña, obtiene el
nombre de la cuenta de Facebook hackeada, el nombre de usuario, el ID, el correo
electrónico y la contraseña y finalmente completa el proceso de hackeo. Esta herramienta
puede utilizarse para acceder a todas las URL válidas de los perfiles de Facebook, ya sean
URL de perfiles públicos, URL de perfiles privados, URL de móviles o URL de páginas.
Una vez que se haya completado el hackeo de la cuenta, la herramienta mostrará un
resumen del hackeo donde el nombre, el nombre de usuario y el ID son campos visibles y la

dirección de correo electrónico de la cuenta de Facebook y la contraseña son campos
ocultos. Haz clic en el botón Descargar datos para recuperar todos los datos de la cuenta
de Facebook pirateada. La herramienta subirá los datos de la cuenta de Facebook
hackeada a un servidor de descargas (archivo .txt), que podrás descargar una vez que
hayas verificado tu identidad.
Para verificar su identidad, le pedimos que cree una cuenta gratuita en el servidor de
descargas y la verifique con su tarjeta de crédito o débito (crear una cuenta no es gratis). La
herramienta se encarga de convertir automáticamente la contraseña encriptada en texto
para que los usuarios puedan entrar en Facebook directamente. Este proceso de hackeo de
Facebook puede utilizarse para recuperar datos sin necesidad de encuestas, referencias o
códigos de autenticación.
Esta herramienta de hackeo de Facebook no requiere un ordenador, portátil, teléfono móvil
o teléfono físico de la persona que está siendo hackeada, ya que el proceso de hackeo
tiene lugar en línea a través de los servidores de Facebook (no es necesario instalar ningún
software en el dispositivo).
El único requisito para hackear una cuenta es tener un ordenador, una tableta o un teléfono
y que el dispositivo tenga conexión a Internet. La herramienta ha sido diseñada para que
cualquier usuario sin conocimientos informáticos o que sea un hacker pueda hackear una
cuenta de Facebook sin ningún problema.
Te recomendamos que, si accedes a la cuenta de Facebook de la persona hackeada con su
correo electrónico y contraseña, no cambies sus datos, ya que, de lo contrario, la persona
hackeada podría descubrir que ha sido hackeada y Facebook podría bloquear el acceso a
la cuenta o exigir una nueva confirmación de inicio de sesión.
En ningún caso quieres que la persona que has hackeado sepa que su Facebook ha sido
hackeado. Si necesitas poder fisgonear todos los datos de alguien, hay un botón en la
configuración general de Facebook que dice: Descargue una copia de sus datos, que, al
hacer clic, descargará toda la información de esa persona en un archivo zip (mensajes,
fotos, vídeos, estados, publicaciones, etc.) que podrá abrir posteriormente en su ordenador.
El propósito más común del hackeo de Facebook es leer los mensajes privados de la
persona hackeada. Tanto si estás interesado en hackear el Facebook de tu pareja,
cónyuge, ex pareja, novia, amigo, familiar o hijo, esta herramienta te permite hacerlo de
forma anónima y sin dejar rastro en Facebook. De hecho, leyendo unas pocas líneas de
una conversación importante, puede obtener información muy importante sobre su vida
cotidiana, como descifrar los planes de alguien, averiguar con quién se va a reunir o a
dónde va a ir.
Además, como el método de pirateo que utilizamos accede a los datos de la cuenta de
Facebook pirateada (acceso directo a la base de datos de Facebook), no quedan datos de
acceso en la cuenta de la otra persona, por lo que ésta nunca podrá sospechar que su
cuenta ha sido pirateada. De hecho, una cuenta de Facebook puede ser hackeada si la otra
persona está conectada y no sospecha que su cuenta ha sido hackeada.

