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MbyteSecurity
Algunos lo llaman magia... yo simplemente NIVEL
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RIP Lastdown.net
Publicado por Megabyte | Etiquetas: dosis de realidad

Una vez mas es tiempo de poner la imagen que inmortalizo el hackeo del
subdominio hace ya algun tiempo, muchos la recordaran, el momento en
que el dragon cayo.... de nuevo

El denuncio el video que hize de borracho, el cual llevaba un tono jocoso y
de broma que muchos asi lo apreciaron, fue removido youtube, ahora su
dominio fue denunciado debido a ciertos errores que el cometio, pues ni
tan calculador como se creia o no bitch?, y vamos por el otro dominio, ya
esta en proceso, ahora si que

CO-CO-COOOOOOOOMBO BREAKER

He comprado su
dominio, cuando la
compania le haga
release sera
transferido, si lo
quieres de nuevo
contactame, yo se que
ahorita estas cegado por la ira, pero te aconsejo tomes un
fuerte respiro y lo medites, a fin de cuentas todo esto es
virtual. Y si sientes la necesidad de llegar a mas, se llega a
mas, tu sabes que no me importa perder recursos
tiempo/dinero en esto, esperemos esto sea una leccion para
todos y asi aprendamos de ella.
En las guerras/peleas todos pierden, en este caso sus lectores que lo seguian pierden el blog tambien, y quiza si
les interesaba los articulos tambien pierden eso, yo por una parte pierdo a quien chingar, y ahora esto sera
aburrido (hasta que encuentre a una nueva victima xD).
Y aun recuerdo el momento en que me fuiste a chingar al msn de nuevo, ya tenia meses que no nos pelabamos,
incluso despues de tu parodia que te salio el tiro por la culata, fuiste de nuevo a chingar diciendo que mi casa era
insegura jajaj, neta ojala hayas estado pedo ya que asi no te daria tanto remordimiento perder tu dominio, en
buena onda controla el licor, no seas malacopa y piensa en las consecuencias, cuando estas alcoholizado te
sientes invencible y a eso aunale la anonimidad de la red PUTA sientes que apagas el infierno a pedos.
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Rest in Peace
| 09/11/2010

5 comentarios:
Anónimo dijo...
De hecho también cayo el mx. Sale:
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output
started at /home/paginas/wwwlastdragon/html/wp-blog-header.php:11)
in /home/paginas/wwwlastdragon/html/wp-content/plugins/spambam/spambam.php on line 37
Porque puso ventanas el menso. Ya lleva rato así
9 de noviembre de 2010 23:55

Anónimo dijo...
jhahjahjajhajhajhajhajhahaa!!!!! pinche borracho pendejo!!! se la aplicaron al estupido jajajajajajaja a de andar
tomando sus chelas para olvidar y kalmar el dolor de perder su dominio... ya no se lo regreses no seas joto
megabolas... se ve ke tienes miedo kuando dices "si lo kieres kontactame" no mames ten huevos! mejor pon un
index con una foto de ese marrano o su video de borracho jajajajajajaja a la verga el pinche obeso cawamero de
david xD
Bath
10 de noviembre de 2010 00:17

Anónimo dijo...
Si, puso ventanas y el php no puede mandar la cookie de sesion porque ya se mando el encabezado.
Toda persona que entre por primera vez (no tenga la cookie) ve tronado el sitio de lastdragon. Es posible que una
persona que tenga la cookie si lo vea pero no estoy seguro.
Técnicamente aunque indirecto, provocaste un ataque de denegación de servicio al mx.
10 de noviembre de 2010 00:18

Megabyte dijo...
Lo que pasa es que el CSS y algunos archivos incluidos tienen el path entero de .net y por eso no se muestra
correctamente
10 de noviembre de 2010 01:49

Anónimo dijo...
Ahora si no tiene pretexto
No se ve lastdragon.net y lastdragon.mx esta echando humo y todo enlace de google esta roto
Cayó la cueva.
10 de noviembre de 2010 02:15

Publicar un comentario en la entrada
Ladrad queridos siervos, Ladrad y aprovechad los hocicos con los que
los he bendecido.
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NO PUEDO CREERLO OTRA VEZ CAE CON INGENIERIA
SOCIAL =)
ATTE: LAST DRAGON
Comentar como: Seleccionar perfil...

Publicar un comentario

Vista previa

Página principal

Black SEO

Ultimos Ladridos

0xC

Anonymous wrote...

Calamardo
Chicken Little

Como siempre... te pones a hablar de
cosas del...
Continue >>

Cindioly

Ivan wrote...

Confesiones Homoeroticas

Los son un par de puñales, ya sea que
vayas a...
Continue >>
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Jaguar
Juakerss
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