
Lo primero, gracias por aportar los 99,99€$
que cuesta este cursillo para hackers

novatos. Si no has pagado este curso y te
has hecho con él por medios ilegales,

recurriendo a la manipulación de
aplicaciones, sitios web y destrucción de

claves… puedes enviar tu currículum a…
bueno, si has conseguido este documento ya

debes tener nuestro correo.

Para los demás, en esta guía de referencia
rápida os enseñaremos un par de cosas muy
útiles para dar vuestros primeros pasos

en el mundo del hackeo.

Introducción



Para un hacker es vital dominar el morse.
Las grandes megacorporaciones tienden a

cifrar todos sus archivos de audio en
morse para que oídos inexpertos no puedan

captar sus mensajes cifrados. Pero, si
ellos saben, nosotros también debemos

saber.

TRADUCTOR DE
MORSE



La mejor forma para acceder al resto de
cursos de nuestra academia, es desplumar a

quienes tienen dinero pero no se lo
quieren gastar en nuestro curso Proteger
tus cuentas bancarias de hackers novatos.
Tened en cuenta que para hallar todos los
datos necesarios tendréis que bucear en
las redes sociales de vuestra víctima. El
objetivo de esta práctica es obtener un
código de unos 15 a 25 caracteres, entre
cifras y letras. El código variará de una

víctima a otra. Introducid el código en la
aplicación de saqueos, responded la

pregunta de seguridad y… ¡voilá!
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Si la víctima es hombre, empieza por H. Si
es mujer por M. Si es una entidad, por E. 

1.

2. Si la cuenta se abrió en el año 2040 o
posterior, sigue con 314. Si la cuenta se
abrió entre el 2030 y el 2039, sigue con

413. Si la cuenta se abrió antes del 2030,
sigue con 000.

3. Código dependiendo de la entidad
bancaria: CyberCAJA: 444  EuroDollarBanK:

5555 BankCoin: 666

4. Después las dos primeras letras en
mayúsculas del país en que nació. ES para

España, FR para Francia…

5. Tres últimos dígitos de su número de
teléfono.

6. Las consonantes de su primer apellido
si es europeo. Las vocales de su apellido y

las consonantes de su nombre si es
asiático. Las vocales de su nombre y las

consonantes de su apellidos si es
americano. Si es de otro continente, solo

consonantes.
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Por ejemplo, para una ENTIDAD ESPAÑOLA con
cuenta en el banco entre el 2030 y el 2039

en el banco EuroDolarBank, con el móvil
666666123 y a nombre de MARIA GARCÍA:

El resultado debería ser algo como
E4135555ES123GRC
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Gracias. un saludo.


