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Protege tu Correo con este sencillo truco
Este es un buen consejo a tener en cuenta para protegernos de los virus informáticos

Este truco es realmente ingenioso por su simplicidad.
¿CÓMO PROTEGER TU LIBRETA DE DIRECCIONES?
Como sabéis, cuando un virus gusano se mete en tu ordenador se dirige directamente a tu Libro de
Direcciones de e-mail, y se reenvía a sí mismo a todas las direcciones que allí encuentra, infectando así a
todos tus contactos y amigos.
Este truco no evitará que el virus se meta en tu ordenador, pero evitará que use tu agenda de contactos
para desparramarse más allá, y te alertará del hecho de que el gusano se ha metido en tu PC.
Abre tu agenda de contactos y haz clic en “Nuevo Contacto”,

Escribe cono Nombre de Usuario AAAA.
Crea una dirección de e-mail falsa como aaaaaa@aaaaaaaa.com

Rellena el usuario como esta en la imagen. Pulsa en Agregar Contacto
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Contacto Agregado (Ficha de Datos)

Una pequeña explicación de por qué funciona:
El nombre AAAA se ubicará como la entrada n° 1 de tu agenda. Aquí será donde el gusano comenzará en
su esfuerzo por auto enviarse a todos los contactos de tu agenda.
Pero cuando trata de enviarse a AAAA, no se entregara, por la falsa dirección que tú has escrito.
Si el primer intento falla (normal, la dirección es falsa), el gusano no continúa con la infección.
La segunda ventaja de este método:
Si un e-mail no puede ser entregado, será notificado en tu bandeja de entrada casi de inmediato.
Por lo tanto, si alguna vez recibes un aviso que dice que un mensaje tuyo a AAAA no pudo ser
entregado, sabrás con certeza que tienes un virus / gusano en tu sistema.
Puedes entonces tomar los pasos convenientes para deshacerte de él.
Si todos los amigos que tienes hacen esto, entonces no necesitarás preocuparte más por abrir los emails de tus amigos.
Información recogida del Foro Nuevas Brujas,
Usuario Ova1, (Gracias por Compartir)
http://nuevasbrujas.mforos.com/1714187/9573900-truquito/#99105364
Además, cuando envías un correo a todos tus contactos, escríbelos en la casilla de CCO (con copia
oculta), conseguirás que no se propague tu libreta de direcciones y evitas que los cazadores de cuentas
consigan las de tus contactos para enviar correos basura.
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Con Windows Live Mail
Crea un Nuevo correo y pulsa en Mostrar CC y CCO

Se ampliara la Zona y aparecerá la opción CCO…

Escribe hay las direcciones de correo de tus contactos y No en Para…
Así ayudamos a ocultar las direcciones de nuestros Amigos y Familiares.
Otros correos serán algo parecidos a este que utilizo de prueba para el Manual.
Fin del Manual
Bueno espero que os guste y os funcione bien.
Si tenéis alguna duda,
Mándame un correo a fjweb@hotmail.es
Un Saludo, Fjweb
Mi Web Informática a nivel Usuario: http://www.fjweb.es
Visita Mi Web: http://www.fjweb.es

Página 3

