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 Guía rápida para la creación de filtros de mensaje para la etiqueta 

*Posible SPAM* en Mozilla Thunderbird. 
 
Hay  ocasiones  en que se reciben correos con la leyenda en el asunto: ¨*Posible SPAM*¨. A 

continuación se da una guía de cómo crear reglas para para identificar automáticamente  este tipo 
de mensajes de nuestra bandeja de entrada principal y moverlos a una carpeta específica. 

 
1. Desde nuestra ventana principal seleccionamos la opción Herramientas de la parte superior. 

 
2. A continuación se desplegará un menú. Damos clic en “Filtros de mensajes”.  
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3. Aparecerá una ventana con los filtros creados previamente. Dado que se creará un nuevo 

filtro seleccionamos la opción ¨Nuevo¨.  

 

4. En la siguiente ventana será el asistente para reglas de filtrado. Aquí agregamos nombre al 

filtro. Seleccionamos en qué momento se aplicará el filtro y a que correos. Indicamos que 

regla debe cumplir; en este caso es que  el asunto debe contener la frase “*Posible SPAM*”. 

Seleccionamos donde se guardaran o si se borraran. Una vez hecho esto damos clic en 

aceptar.  
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5. Aparecerá de nuevo la ventana con los filtros creados. Debe aparecer el filtro recién creado 

y seleccionar la casilla que dice “Activado”. Damos clic en la opción “Ejecutar ahora”. Y 

cerramos la ventana.  

 
6. Finalmente en la ventana principal nos aparecerá la carpeta creada para este filtro y todos los 

mensajes que contengan la leyenda “*Posible SPAM*”. Es muy importante revisar 

periódicamente esta carpeta para asegurarnos de que no haya caído en esta categoría algún 

correo válido.    

 


