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Dedicatoria:

Este libro está dedicado a mi familia, que lleva soportando mis 
ausencias en la misma casa, cuando me encierro en mi despacho, 

rodeado de ordenadores, y no salgo en horas. Por su paciencia 
y comprensión. Desde la primera hasta el último: mi mujer, 

Andreia; mi hija Inés y mi hijo Paquito, el más obediente.
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Prólogo

Este libro está escrito para aquellas personas que creen que no 
pueden perder el tiempo en ahondar en nuevos conocimientos, 
por mucho que les atraigan. Va dirigido a esas personas que no 
les gusta estudiar o bien que no creen que tienen tiempo para el 
estudio o bien que ya no tienen edad para hacerlo.

Este libro está escrito para que cualquier persona sepa hackear 
conociendo las fases de un ataque y el uso de las herramientas que 
se usan en cada fase, hasta llegar a nuestro objetivo.

Después de leer el libro, se darán cuenta de que han investigado 
más de lo que creían y se sentirán atraídos por el mundo del hacking 
y su estudio, algo que querían hacer antes de empezar este libro. Por 
ello, además de aprender a hackear, van a aprender de nuevo a coger 
el gustillo por el estudio que más le interesa. No es un estudio teó-
rico, sino práctico, y, sin darse cuenta, se van a ver envueltos en una 
metodología autodidacta de investigación en fuentes de toda inter-
net para conseguir las herramientas que van a ir utilizando.

Por último, deciros que no soy un escritor, sino un experto en 
ciberseguridad, especializado en hacking y que es en lo que traba-
jo, por lo que pido de antemano disculpas por los posibles errores 
gramaticales que pueda cometer.

Sin más, espero que os sirva este libro para adentraros y espe-
cializaros en un mundo que siempre ha parecido estar reservado 
para jóvenes frikis desaliñados con capucha. 

Vamos a por ello…
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