
El gran problema que tiene la mayoría de las personas que tienen un Blog en el
aire, es su MENTALIDAD.

La Seguridad comienza por tener la MENTALIDAD correcta... así que deja de
leer ahora mismo este reporte y realiza un respaldo de todo... ¡Ahora mismo!

Si eres como yo, seguramente tendrás muchas cosas para hacer en tu día a
día.

La ultima cosa en la que gastan tiempo las personas que tienen un blog es en
su mantenimiento, y después de todo parecería comprensible...  estamos en
este mundo para ganar dinero y/o para compartir nuestra opinión, no para
realizar respaldos de sistemas, archivos y bases de datos.

Pero en nuestras vidas no todo es color de rosas ¿verdad?

Por  supuesto  que no,  y  no  deberías  tomarte  el  blogging como una simple
diversión.

Es vital que mantengas respaldos actualizados de tu blog. Como menciono en
el  Modulo 1,  hay personas que recomiendan que tengas todos tus backups
durante un año entero, quizás sea mucho, pero no te llenara el disco duro, te
lo aseguro.

Lo que si puedo asegurarte es que si omites este paso, corres el grave peligro
de perder todo, para siempre.

Recuerda, un Backup Completo involucra 2 cosas:

1. Tu Base de Datos
2. Los archivos en tu hosting

Tu base de datos representa la sangre de tu blog, todo el esfuerzo que pones a
la hora de escribir tus artículos. Todas las horas de tu duro trabajo residen en
tu base de datos.

Pero también todos los comentarios que recibes, residen en tu base de datos.

Mantén respaldos actualizados o puedes sufrir las consecuencias.

Mantener tu Blog actualizado es la piedra angular de la seguridad.

Voy a repetirme para que lo comprendas... ¡Mantener tu Blog actualizado
es la piedra angular de la seguridad!



Si no te preocupas de mantener tu blog actualizado, ni siquiera deberías haber
comprado este curso.

Es la cosa mas simple que deberías de hacer para mantener la seguridad de tu
blog  con  WordPress.  No  necesitas  ningún  conocimiento  técnico  ni  un
postgrado, solo es cuestión de tener la MENTALIDAD correcta, recuerdalo.

Actualizar WordPress es lo mejor que puedes hacer para salvaguardarlo de
cosas como “inyecciones SQL” y otras vulnerabilidades.

Aunque  puede  resultar  molesto  estar  actualizando  una  y  otra  vez,  estas
actualizaciones están allí para protegerte. Y no olvides que actualizar significa
también actualizar tus plugins, dado que también son susceptibles de hackeos.

Tengo acceso a muchos blogs  de otras  personas,  y a  veces  me sorprendo
cuando al ingresar para arreglarles algo, ¡veo  12,  8,  14 actualizaciones de
plugins sin realizar!

De paso... también me sorprendo de personas que ofrecen sus servicios como
expertos de WordPress y por supuesto, ofreciendo sus servicios para realizar
testeos  de  seguridad  en  un  blog,  ¡pero  no  tienen  tan  siquiera  las
configuraciones mínimas de seguridad en sus propios blogs!

Y  lo  veras  por  ti  mismo,  porque  a  medida  que  vayas  aprendiendo  iras
revisando blogs de otras personas...  y te aseguro que llegaras al  de algún
“experto” y veras que no lo es tanto.

El Gran Problema de los Plugins

Los plugins son maravillosos, porque nos permiten hacer muchísimas cosas en
nuestro blog y aumentar su potencial.

Yo utilizo plugins, por supuesto que si.

Para los comentarios, para mostrar artículos relacionados a mis lectores, para
erradicar el spam, para incrementar la seguridad, etc, etc.

Pero  lo  que debes  de tener  claro  es  que cada plugin  que tienes  instalado
significa una potencial perdida de seguridad.

Los  plugins  son  programas  escritos  para  incrementar  la  funcionalidad  de
WordPress. Su código fuente es visible y modificable, inclusive por ti.



Sin embargo, si alguien encuentra la manera de introducir un hackeo en tus
plugins, podrían usarlos para tener ingreso en tu blog.

Así que recuerda, cuando se habla de seguridad, intenta limitar la cantidad
de plugins que utilizas y asegúrate de siempre tenerlos actualizados.

Deshabilita el Registro de Usuarios si no lo utilizas.

El área de registro de nuevos usuarios es como una entrada VIP a tu Blog, ya
veras porque.

Podrían existir varias razones por las que quisieras permitirle a cualquiera que
se registre en tu blog. Quizás tienes un sitio de Membresías (aunque deberías
manejarlo de otra forma... hay programas para ello).

Cualquiera  que  sea  la  razón,  mira  nuevamente  la  imagen  de  arriba  y
pregúntate si realmente quieres que un hacker tenga acceso a ella.



Me imagino que no.

Así que inhabilita la función de registro de nuevos usuarios a través de tu
Escritorio de WordPress (en los siguientes módulos te mostrare como prevenir
que las personas tengan acceso a esta pagina).

Para hacerlo, ve a “Ajustes”   → “Generales” en el menú de tu barra lateral a la
izquierda.

Desde allí  veras los ajustes generales para tu blog como se muestra en la
imagen siguiente:

Asegúrate de NO tener marcada la casilla “Cualquiera puede registrarse” y que
el Perfil predeterminado para nuevos usuarios sea el de “Suscriptor”.

Si por alguna forma, la que fuere, alguien lograra crear un nuevo usuario, el
rol de “Suscriptor” limitara severamente el acceso a tu blog.

El Gran Problema con el Nombre de Usuario

Por defecto, cuando instalas WordPress por primera vez, te brinda el usuario
“admin” como sugerencia,  Y EL PEOR ERROR QUE PUEDES COMETER ES
ACEPTAR ESA SUGERENCIA.

Si tu nombre de usuario NO es “admin”, salteate esta sección, de lo contrario,
¡CONTINUA LEYENDO!

Algunos blogueros continúan diciendo que la utilización del nombre de usuario
“admin” es totalmente seguro, pero yo no estoy de acuerdo y voy a explicarte
porque.

Si  un  hacker  estuviera  intentando  “crackear”  tu  información  de  login,
básicamente iría a tu pagina de login (algo muy fácil de encontrar en sitios
armados  con  WordPress)  e  intentaría  adivinar  si  tu  nombre  de  usuario  es
“admin” y luego intentaría “crackear” tu password o contraseña.



Los  hackers  tienen  programas  que  corren  millones  de  combinaciones  de
palabras hasta que tu contraseña es descifrada.

Pero el truco es que si tu nombre de usuario no es “admin” ese programa, por
mas que tenga tu contraseña, no le permitirá el ingreso a tu blog.

Así que mi consejo es que si tu nombre de usuario es  “admin” lo cambies
inmediatamente por otro bastante mas difícil de averiguar.

Utiliza Contraseñas Difíciles de Adivinar y Diferentes

Parecería obvio,  pero por mi experiencia con sitios con WordPress, muchos
blogueros utilizan aun, contraseñas muy fáciles de adivinar.

Lo se porque cuando debo realizar algún servicio dentro de sus blogs me las
envían.

A la hora de elegir contraseñas, podrías seguir lo siguiente:

1. Primero, elije contraseñas difíciles de adivinar.
2. Segundo,  no utilices  la  misma contraseña para  otros  sitios  en  donde

debes utilizar un nombre de usuario y contraseña.

• Este es un ejemplo de una mala contraseña: denis
• Este es un ejemplo de una contraseña un poco mejor: denisA76
• Este es el ejemplo de una muy buena contraseña: 6c$$lbuM^_5L

Creo que los ejemplos hablan por si solos.

Si utilizara un programa para adivinar tu contraseña, ¿Cuál crees que le seria
mas difícil al programa?

Utiliza Contraseñas diferentes en otros Sitios

Esto es algo que también considero de gran prioridad, porque puede poner la
seguridad de tu blog en las manos de otros sitios y su seguridad.

Si los nombres de usuario y contraseñas que utilizas para ingresar en todos los
sitios, son iguales, tienes un gran problema.

Sitios como Twitter, Facebook, etc, son grandes objetivos, mas grandes que tu
blog.



Si alguien lograra introducirse en su base de datos y obtiene tu información de
login, y esa información es la misma que utilizas para ingresar en tu blog...
estas corriendo un grave peligro.

Facebook y  Twitter  son  grandes  servicios,  pero  ten  en  cuenta  que ya  han
existido hackeos en sitios muy grandes, y puede suceder en cualquier sitio de
la red.

Por ultimo, para finalizar este documento.

No recomiendo utilizar plugins que realizan un respaldo automático que luego
es guardado en linea.

Aun hay gente que continua haciéndolo y eso es un grave error en la seguridad
de tu sitio web.

Mi consejo es que siempre los guardes en tu ordenador, un pendrive, un cd,
pero nunca en tu hosting.

Pero si igualmente persistes en esto, en los siguientes Módulos veras como
restringir el acceso a Carpetas y archivos sensibles de tu instalación.

Espero que disfrutes aprendiendo y sobre todo, aplicando lo que aprendes.

Recuerda que si no lo aplicas, nada sucederá.


