
Ciberconvivencia y riesgos de 
Internet para los/as menores.
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EJEMPLO DE GROOMING

En mayo, la persona tras el nick LucySoto fue detenida gracias a la denuncia de Bea y otras de sus víctimas. Resultó ser M.A.S.Q., un 
limeño (Perú) de 32 años al que se acusa de robo de contraseñas, coacciones y abusos sexuales. Según fuentes de la operación, el 
presunto acosador guardaba 741 direcciones de correo electrónico, y sus respectivas contraseñas, de chicas de entre 8 y 14 años.  Ocho 
de las víctimas son menores españolas, aunque la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía sólo ha podido localizar a cinco. 
Por ahora. M.A.S.Q. había conseguido grabar al menos 86 vídeos de adolescentes en actitudes eróticas. Para aumentar el realismo 
de su personaje, sincronizaba sus conversaciones con un vídeo en el que se veía a una menor escribiendo ante el ordenador, como si 
estuviese delante de una web cam; hacía creer a las niñas que estaban hablando con otra chica de su edad. Y bajaban la guardia.

Hay muchos otros LucySoto. En verano, los Mossos d’Esquadra detuvieron a David M. F., un valenciano de 21 años, y Máximo G. G., 
asturiano de 41, acusados de haber simulado ser niños para obtener imágenes pornográficas de menores. Estos casos se repiten 
constantemente.                   
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LucySoto. Ola perdona si te he agregado.

Bea. Ola.

LucySoto. Es q tengo algo importante q 
decirte

Bea. A mi? k?

LucySoto. Te he cambiado tu contraseña 
y pregunta secreta si cierras tu msn no 
podras abrirlo. Te he robado tu msn te lo 
devolvere.

LucySoto. Solo quiero q me hagas un 
favor. Contesta o me meto en tu msn.

Bea. Oyeee komo sabes mi clave?

LucySoto. Tu pregunta secreta era muy 
facil.

LucySoto. Me podrias hacer el favor que 
te pedi?

Bea. K favor era?

LucySoto. Conoces a una Rosita?

Bea. Si k la conozco

LucySoto. A ella tambien le hice lo 
mismo hace 2 semanas y le devolvi su 
msn porque ella me hiso un favor.

Bea. K favor era?

Bea. Primero quiero conocer con quien 
hablo.

LucySoto. Me llamo lucy y tengo 14 años 
tu?

LucySoto. Date prisa q me meto en tu 
msn y no hables con nadie.

Bea. Bea.

Bea. X favor me puedes devolver el msn. 

LucySoto. Primero ponte la cam pa 
conocerte ok?

Bea. Ok.

LucySoto. No te veo bien. Acomodala.

Bea. Aora?

LucySoto. Ok te pedire lo mismo q a tu 
amiga.

LucySoto. Primero quiero q sepas q soy 
les no te molesta?

LucySoto. Preguntale a tu amiga lo q le 
pedi y luego me dices si puedes hacerlo 
ok.LucySoto. Pero date prisa.[ ]

Bea. Me vas a devolver el msn?

LucySoto. Si.

Bea. Seguro??

LucySoto. A tu amiga se lo devolvi.

LucySoto. Tengo un minuto date prisa.

Bea. Tengo k ensenyarte las tetas no?

LucySoto. Si. Las dos.[ ]

Bea. Ya ta no?

LucySoto. Ok.

Bea. Me devuelves el msn xfavor?


