
Diccionario para 
boomers

Términos de las redes sociales



Boomer- Adj

“Persona anticuada”
Expresión para referirse a los padres o personas 
mayores.

Por ejemplo: Diccionario para boomers, diccionario para personas que no nos 
entienden



OMW
“En camino”
Expresión que proviene del inglés (On My Way)

Por ejemplo:
Cuánto te queda?-
 -OMW

Expresión 
coloquial



DC- Abrev. procede del inglés
              

                             Forma corta de decir Discord

Ej. ¿Vamos a DC para la llamada?



Activo- Sust. procede de español

Ej. ¿Ashton está activo?

Que un persona está online



Like - verb.

Ej - “Me ha gustado, le daré un like”

“Me gusta”

Expresión que se usa cuando te gusta algo.

Procede del inglés



Server - sust.

Ej - “Estos días he estado creando un servidor de este juego”

“Servidor, ya sea de un juego, o 
de una red social”

Abreviatura proveniente del inglés de la 
palabra “Servidor”

Procede del inglés



Raid (Discord) - sust.

Ej - “Han raideado mi servidor de Discord está noche”

“Destrucción de un servidor”

Expresión que se usa cuando alguien destruye tu 
servidor de Discord, con fines de divertirse o 
otras razones.

exp. coloquial

Procede del inglés



Tweet - sust.

Ej - “Él ha escrito un tweet de noticias de última hora”

“Mensaje de estado en Twitter”

Expresión que se usa cuando alguien escribe 
un mensaje en la red social Twitter.



Hacks - sust.

Ej - “¡Está volando! Seguramente está usando hacks”

“Trampas que se hacen en algunos videojuegos”

Expresión que se usa para llamar a las trampas que 
hacen algunos jugadores para ganar, cosa que no es 
válida.

Procede del inglés



Prefix - sust.

Ej - “El prefix del bot es <!>, y su comando de ayuda es <!help>”

“Prefijo para mencionar por ejemplo a un bot”

Un prefijo se usa para que un bot conteste a tu mensaje.

exp. coloquial

Procede del inglés



Ping (Discord) - sust.

Ej - “Alguien me hizo ping en el servidor”

“Mención o notificación en la red social Discord”

Expresión que se usa cuando alguien te menciona en dicha 
red social, lo que hace que te llegue una notificación.

exp. coloquial

Procede del inglés



Estar de Chill - verb.

Ej - “Estamos de chill ahora mismo”

“Hablar tranquilamente con alguien o un grupo de 
personas ”

Expresión que se usa cuando solo se habla tranquilamente, 
sin discutir ni nada más, solo hablar.

exp. coloquial

Procede del inglés



Flood - sust.

Ej - “Pedro está haciendo flood en el chat”

“Repetición de algún mensaje”

Expresión que se usa cuando alguien está repitiendo el mismo 
mensaje en un chat una y otra vez solo para molestar.

exp. coloquial

Procede del inglés



OMG 
¡Oh Dios Mío!      
 Expresión que proviene del inglés “Oh My God”

Por ejemplo:

 Me ha tocado la lotería.-
 -OMG

Expresión 
coloquial



 Mñn- 
  Abreviatura de  “Mañana”
Por ejemplo:
- Mñn hablamos.

Adverbio de tiempo



Swag 

“Que tiene estilo rapero”“Que tiene estilo rapero”
Término asociado cuando alguien pare un hip hoper o raperoTérmino asociado cuando alguien pare un hip hoper o rapero

Por Ejemplo: Que Swag tiene Héctor y Dennis.Por Ejemplo: Que Swag tiene Héctor y Dennis.

Sustantivo



Screamer

“Susto o chillido”“Susto o chillido”
Término Usado cuando te salta un monstruo y te asustaTérmino Usado cuando te salta un monstruo y te asusta

Por Ejemplo: Que screamer ma dado freddyPor Ejemplo: Que screamer ma dado freddy

Sustantivo



EZ
Abreviatura   “Easy”                   
 

Abreviatura   “Easy”                   
 

Para burlarte en una partida,significa fácilPara burlarte en una partida,significa fácil

Por Ejemplo: Easy bot, que maloPor Ejemplo: Easy bot, que malo

Adjetivo



Simp 
“Puberto Baboso”“Puberto Baboso”

Término asociado a persona que trata muy bien a las 
chicas para ligar
Término asociado a persona que trata muy bien a las 
chicas para ligar

Por Ejemplo: Que Simp el Alberto dando rangosPor Ejemplo: Que Simp el Alberto dando rangos

Abreviatura de simple

Sustantivo



Fan-game - sust.

Ej - “Ha creado un fan-game de su saga favorita”

“Videojuego no oficial creado desde cero por fans”

Expresión que se usa cuando ves un juego de un 
fan inspirado en un juego ya conocido.

exp. coloquial

Procede del inglés



Ads- interjección 

“Adiós”

Por ejemplo: 
-Luego hablamos, ads.



Aimbot - sust.

Herramienta externa que te ayuda a apuntar en un juego.

EJ. “Ese tio tiene aimbot.”

Procede de Inglés



AFK
``Jugador que está en la partida, pero está inactivo´´

Por ej. Aquel jugador está afk.

Procede del inglés.

exp. coloquial

-abrev

Expresión que se usa para indicar que el jugador está inactivo.



AMA
``Preguntame cualquier cosa´´

Por ej. Se utiliza para publicaciones de cualquier red 
social  y que pregunten por la caja de comentarios.

-abrev

Procede del inglés.
Se utiliza cuando quieres que te pregunten.

exp. coloquial



BIO
``Biografía
´´

Por ej.Mira mi bio.

Abreviatura de biografía.

-abrev

Se utiliza para perfiles de Instagram, indicando  a 
continuación su biografía.



DM
``Mensajes directos en Twitter´´

Por ej. Voy a enviarte un dm.

Se utiliza para indicar que va a realizar un mensaje 
directo.

-abrev

Procede del inglés.

exp. coloquial



Anime-Sustantivo

“Animación Japonesa”“Animación Japonesa”
Usada para referirse a los dibujos/animaciones Japonesas 
que viene de la palabra “dessin animé”.
Usada para referirse a los dibujos/animaciones Japonesas 
que viene de la palabra “dessin animé”.

Por Ejemplo: Me gusta mucho ver anime.Por Ejemplo: Me gusta mucho ver anime.

(Procede del francés)(Procede del francés)



Asap 
Proviene de la expresión en inglés: As soon as possible

“Tan pronto como sea posible”

Por ejemplo: -Iré a la fiesta asap. 

-adverbio

expresión 
coloquial



Baka-Sustantivo “Tonto”“Tonto”
Expresión usada para decir tonto a alguien. Expresión usada para decir tonto a alguien. 

Por Ejemplo: ¡Baka! Déjame en paz.Por Ejemplo: ¡Baka! Déjame en paz.

(Procede del Japonés)(Procede del Japonés)



Banear-Verbo

“Echarlo De un Sitio”“Echarlo De un Sitio”
Expresión usada para decir amenazar o echar a alguien 
de un sitio.  Viene de la palabra “ban” en inglés.
Expresión usada para decir amenazar o echar a alguien 
de un sitio.  Viene de la palabra “ban” en inglés.

Por Ejemplo: Te vamos a banear como no dejes de molestar a 
los demás. 

Por Ejemplo: Te vamos a banear como no dejes de molestar a 
los demás. 

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Boquerón-Sustantivo/adverbio

“Persona que no se ha liado con nadie”“Persona que no se ha liado con nadie”

Expresión usada para decir que una persona no se ha 
liado con alguien.
Expresión usada para decir que una persona no se ha 
liado con alguien.

Por Ejemplo: ¿Todavía eres boquerón?Por Ejemplo: ¿Todavía eres boquerón?



Bugueado-Sustantivo 

“Persona atrapada por un error de juego”“Persona atrapada por un error de juego”

Expresión usada para decir que no te puedes mover por un 
error de juego. Viene de la palabra “bug”.
Expresión usada para decir que no te puedes mover por un 
error de juego. Viene de la palabra “bug”.

Por Ejemplo:  Me he Bugueado y no me puedo moverPor Ejemplo:  Me he Bugueado y no me puedo mover

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Carencias-Sustantivo

“Persona que no da Más De sí”“Persona que no da Más De sí”

Expresión usada para decir que no da más de sí mismo.Expresión usada para decir que no da más de sí mismo.

Por Ejemplo:  ¡Ay las Carencias tuyas no son normales!Por Ejemplo:  ¡Ay las Carencias tuyas no son normales!

(Procede del Latín)(Procede del Latín)



Challenge - Sustantivo

 “Reto”

                                  Dificultad de hacer algo.
                                                  Procede del inglés.                                            
               

Ej: Al final consiguió el challenge



Comment - sustantivo
“Un comentario en alguna foto o video” 

Por ejemplo:
Lucía ha escrito un comment en mi foto.



Cosplayer-Sustantivo

“Persona Vestida Disfrazada”“Persona Vestida Disfrazada”
Expresión usada para decir que una persona se disfraza y 
participa en este tipo de acciones o eventos.
Expresión usada para decir que una persona se disfraza y 
participa en este tipo de acciones o eventos.

Por Ejemplo:  Mi hermano es un cosplayer del evento de Málaga.Por Ejemplo:  Mi hermano es un cosplayer del evento de Málaga.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Clutch-sustantivo. 
“Hacer una buena jugada”   

Ej: Ayer me hice un clutch.

Es una expresión para indicar que has ganado la partida 
haciendo una buena jugada



Dar To El Palo
-Expresión

“Pereza”“Pereza”
Expresión usada para decir que algo te da pereza hacerlo.Expresión usada para decir que algo te da pereza hacerlo.

Por Ejemplo: 

Alguien: ¿Vamos al parque?

Yo: Me da to el palo ir hoy

Por Ejemplo: 

Alguien: ¿Vamos al parque?

Yo: Me da to el palo ir hoy



Dislike-verbo

“Algo que no te gusta”“Algo que no te gusta”

Expresión usada para decir que algo te desagrada o no te gusta.Expresión usada para decir que algo te desagrada o no te gusta.

Por Ejemplo: Este video no me gusta nada le dejo mi dislikePor Ejemplo: Este video no me gusta nada le dejo mi dislike

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Estar de Jajas
-Expresión

“Alguien que está de gracioso”“Alguien que está de gracioso”
Expresión usada para decir que alguien esta haciendo el tonto/gracioso.Expresión usada para decir que alguien esta haciendo el tonto/gracioso.

Por Ejemplo: Estás hoy muy de jajas Por Ejemplo: Estás hoy muy de jajas 



Estar Living
-Expresión

“Impresionado”“Impresionado”
Expresión usada para decir que alguien está verdaderamente impresionado.Expresión usada para decir que alguien está verdaderamente impresionado.

Por Ejemplo: Dios, estoy de living.Por Ejemplo: Dios, estoy de living.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Fake
“Falso o hacer un engaño.”

Ej: Eres un fake.

     Buen fake le has hecho al contrincario.



Fall Damage

Ej: Me hice fall damage de 200.

“Hacerse daño de caída en un juego”



Fiestuki-Sustantivo

“Fiesta”“Fiesta”
Expresión usada para decir que nos vamos de fiesta.Expresión usada para decir que nos vamos de fiesta.

Por Ejemplo: ¡¡Vámonos de fiestuki!!Por Ejemplo: ¡¡Vámonos de fiestuki!!



Firewall-Sustantivo

“Cortafuegos”“Cortafuegos”
Es un sistema cuya función es prevenir y proteger.Es un sistema cuya función es prevenir y proteger.

Por Ejemplo: Eres mi firewall.Por Ejemplo: Eres mi firewall.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Gospear-Verbo

“Ventaja”“Ventaja”

Por Ejemplo: He gospeado en el directo de Willyrex.Por Ejemplo: He gospeado en el directo de Willyrex.

Expresión usada para decir que has conseguido ventaja en un juego viendo el 
streaming de un streamer.
Expresión usada para decir que has conseguido ventaja en un juego viendo el 
streaming de un streamer.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Ghostear

Dejar de hablar con una persona desapareciendo 
y sin dar explicaciones. 

“Desaparecer” Procede del inglés

Por ejemplo: -Le hizo ghosting a su mejor amigo. 

-verbo

expresión 
coloquial



Grifear-verbo

“Molestar”“Molestar”
Expresión usada para decir que está molestando 
a otro jugador de forma que afecte al juego.
Expresión usada para decir que está molestando 
a otro jugador de forma que afecte al juego.

Por Ejemplo: Deja de grifear a ese chico de una vez.Por Ejemplo: Deja de grifear a ese chico de una vez.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



GTG
“Me tengo que ir “

Proviene de  la expresión: Got to go 

Por ejemplo:
Mañana hablamos, GTG.

-perífrasis verbal expresión 
coloquial



Hacer la 13-14
-Expresión “Engañar”“Engañar”

Expresión usada para decir que estás engañando al que 
tienes delante sin demasiada dificultad.
Expresión usada para decir que estás engañando al que 
tienes delante sin demasiada dificultad.

Por Ejemplo: Te hice la 13-14, soy el mejor en esto.Por Ejemplo: Te hice la 13-14, soy el mejor en esto.



Helo/Elo-Sustantivo

“Puntuación”“Puntuación”
Expresión usada para decir la puntuación en un 
juego competitivo, más elo más bueno eres.
Expresión usada para decir la puntuación en un 
juego competitivo, más elo más bueno eres.

Por Ejemplo: Ese jugador esta smurfeando es demasiado 
bueno para este elo.
Por Ejemplo: Ese jugador esta smurfeando es demasiado 
bueno para este elo.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Hentai-Adjetivo

“Pervertido”“Pervertido”
Expresión usada para decir que unos personajes se ven 
implicados en varios escenarios de actividad sexual.
Expresión usada para decir que unos personajes se ven 
implicados en varios escenarios de actividad sexual.

Por Ejemplo: Mi hermano ve mucho hentai y a mi madre 
no le gusta nada.
Por Ejemplo: Mi hermano ve mucho hentai y a mi madre 
no le gusta nada.

(Procede del Japonés)(Procede del Japonés)



Meh-Adverbio

Expresión usada para decir que algo te gusta y no te gusta.Expresión usada para decir que algo te gusta y no te gusta.

Por Ejemplo: 

Alguien:Te gusta la comida?

Yo: Meh

Por Ejemplo: 

Alguien:Te gusta la comida?

Yo: Meh

“Si y No”“Si y No”



¡De Una!-Exclamativa

“¡Claro que sí!” o “ ¡Vamos!”“¡Claro que sí!” o “ ¡Vamos!”

Expresión usada para decir que si emocionadamente.Expresión usada para decir que si emocionadamente.
Por Ejemplo: 

Persona: ¿Vamos al parque? 

Yo:!De una!

Por Ejemplo: 

Persona: ¿Vamos al parque? 

Yo:!De una!



Lag-Sustantivo

“Mala conexión”“Mala conexión”
Expresión usada para decir que internet te esta 
fallando y no te va bien a la hora de jugar.
Expresión usada para decir que internet te esta 
fallando y no te va bien a la hora de jugar.

Por Ejemplo: Voy muy lag y me está echando para atrás.Por Ejemplo: Voy muy lag y me está echando para atrás.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Launcher-sustantivo

“Programa”“Programa”
Programa para iniciar un juego.Programa para iniciar un juego.

Por Ejemplo: Ya inicio el Launcher de Minecraft.Por Ejemplo: Ya inicio el Launcher de Minecraft.

(Procede del Inglés)(Procede del Inglés)



Loli-Sustantivo“Niña”“Niña”
Expresión usada para mencionar a una niña o que se parece 
a una niña. 
Expresión usada para mencionar a una niña o que se parece 
a una niña. 

Por Ejemplo: Te pareces a una loli.Por Ejemplo: Te pareces a una loli.

(Procede del Japonés)(Procede del Japonés)



MDLR-Adjetivo

“MEC DE LA TRUE”“MEC DE LA TRUE”
Mec De La True: chaval de la calleMec De La True: chaval de la calle

Por Ejemplo: Eres un MDLR.Por Ejemplo: Eres un MDLR.

(Procede del Francés)(Procede del Francés)



Pivón-Sustantivo

“Persona que 
es guapísimo”

Ejemplo: “Ese chaval es un pivón”



Rt

Se utiliza para decir que piensas/opinas  lo mismo que alguien. 

Expresión procedente del inglés: “Retweet” 

Por ejemplo: -El azul es mi color favorito. 
                             -Rt 

-verbo
<<Opino igual>>

expresión 
coloquial



Spoiler

Adelantar algo como una serie/película… a alguien

Ej:´´Jose me hizo spoiler de la película´´

“Adelantar algo”



Wby

Procede de la expresión en inglés  “What about you”. Se 
suele utilizar en chat, para preguntarle a alguien que 

opina. 

“¿Qué opinas?”

Por ejemplo: -Yo prefiero el verano, wby. 

-verbo

expresión 
coloquial



BTS-sustantivo
                    “Detrás de bastidores”
Abreviación en inglés de behind the scenes utilizada para referirse al 
vídeo de cómo se hizo el vídeo musical. 

Ej.-Justin Bieber-Peaches (BTS). 



Yo-Interjección
                      “¡Oye tú!/¡eh tú!”
Expresión inglesa utilizada para llamar la atención de alguien, de 
un amigo o colega. 

Ej.-Yo, estás ahí?

Expresión 
coloquial



Bruh-sustantivo
                              “Tío, hermano”
Expresión en inglés usada para referirse a alguien, a un colega.

Ej.-Qué bruh?   

Expresión 
coloquial



Ite-adjetivo 
                                   “Vale/ok”
Contracción de “alright” (en inglés) para  expresar que estás de 
acuerdo en algo. 

Ej.-Después te digo. -Ite

Expresión 
coloquial



Yh/Ye-adverbio

                                                    “Sí” 

Abreviación de “yes” que viene del inglés para afirmar algo.

Ej.-Quieres quedar?- Yh

Expresión 
coloquial



Fff/f4f
    “Nos seguimos mutuamente?”
Lo que le dices a alguien en alguna red social para seguiros 
mutuamente. Viene de la expresión en inglés “follow for follow”.

Ej.-Holaa! Fff?

Expresión 
coloquial



Hell yeah-adverbio
         “Obviamente/sí claro”
Lo que dices cuando alguien te pregunta algo muy obvio o que 
te parece una muy buena idea. 

Ej.-Estás seguro de esto?-Hell yeah. 

Expresión 
coloquial



Ttyl-verbo
“Te escribo después/más tarde”
Viene del inglés “talk to you later”. Lo usas cuando estás 
hablando con alguien por alguna red social  pero te tienes que ir 
o no puedes hablar en ese momento.

Ej.-Me tengo que ir. Ttyl!



Wth-interjección
              “Qué demonios”
Expresión que viene del inglés (what the heck/hell) que dices 
cuándo algo te extraña o te sorprende. 

Ej.-Wth es eso?

Expresión 
coloquial



Lmk-verbo
                                 “Hazme saber”
Abreviación de la expresión inglesa “let me know” que utilizas 
para decirle a alguien que te conteste. 

Ej.-Lmk si puedes quedar. 



FPS (Game) - sust.

          “Tirador en primera persona”

Tipo de videojuego. (first person shooter.)

Ej. Ese tipo de juego es un FPS.

Procede del 
Inglés.



Fedeado - Adj Fedeado - Adj 
Expresión coloquial proveniente del inglés, quiere decir que 
algo/alguien es casi invencible 

Ej.: Dudo que podamos ganar esta partida todo el equipo rival 
va fedeado



Trollear

Término verbal que se le atribuye a el acto de gastarle una broma a una persona o grupo 
de personas



Cute

-Viene del inglés.

Definición: Bonito, adorable, mono…

-Se usa para decir que algo te parece muy bonito y 
adorable.

Por ejemplo: “Qué gato tan cute”. Quiere decir que es muy 
mono.



Yup
Significa yes=sí

Viene del inglés y es una expresión  informal y callejera que 
se usa para decir sí. Normalmente lo usan mucho más los 
norteamericanos, pero en general todos los angloparlantes.

Por ejemplo: “-Do you like pizza? -Yup”.



Trend

Viene del inglés. 

Significa tendencia.

-Por ejemplo: “Mira este trend, todo el mundo lo está haciendo”.



Creepy

-Definición: algo que da miedo.

Es una palabra que viene del inglés.

Ejemplo: “Ayer vi un vídeo muy creepy”.



APP

Aplicación

Expresión abreviada para referirse a la palabra aplicación

Ejemplo: me gusta mucho esa app



BLOCKBLOCK- Verbo proviene del inglés. 

“Acción de bloquear a un usuario”

Ej. : Si vuelve a comentar algo malo,le voy a dar block



Gacha
Es un estilo de videojuego en el que obtienes objetos y 
personajes mediante tiradas al azar

Ej: Es imposible que te toque un objeto en condiciones en 
ese gacha.

Sustantivo,
proviene del japonés 



Streamer 

Persona que se dedica a hacer directos en plataformas de internet como por ejemplo Twich, 
YouTube, Mixer...



Suda 
-Desentenderse de algo porque no te importa, te da 
igual etc…
Es una palabra española.

-ej: “Suda la verdad”



Trash- Adj.

“Proviene del inglés”

Una persona la cual es muy mala o basura.

Ej: Nuestro compañero es un trash.



Low- Adj

Expresión coloquial del inglés, que sirve para referirse que una 
persona está a poca vida.

Ej: El Tanque del otro equipo está muy low.

“Persona que está a poca vida”



CC- sustantivo
                                               “Con copia a …”
Se utiliza para dar créditos a la persona de la cual es la idea.

Por ejemplo:
cc. Lucía (copiado a Lucía)

expresión 
coloquial



Glitcheado- Adj
Procede del inglés.

Cuando una persona está en un error de programación. 

Ej: Estoy glitcheado, estoy debajo del mapa.



CAPTIONCAPTION- Sustantivo
Proviene del inglés: “descripción”

“Descripción o texto que acompaña a la publicación”

Ej. : ¿Qué has puesto en la caption de tu post?



EN-   
English (inglés)

Por ejemplo:
Perro.  EN: Dog 
 

sustantivo



FANPAGEFANPAGE- Sustantivo

Proviene del inglés: “cuenta de fans”

“Cuenta de fans donde se suben posts acerca de una 
determinada persona,juego,serie,etc.”

Ej. : Me he creado una fanpage sobre ese influencer



GankearGankear
Cuando en lol el jungla sale apoya a un compañero de 
otra línea a matar a su rival

Ej: El jungla acaba de gankear en mi línea 



LINKLINK- Sustantivo

Proviene del inglés: “enlace”

“Enlace a un documento”

Ej. : Pásame el link de esa página web



MENTIONMENTION

 

- Sustantivo

Proviene del inglés:”mención”

“Término usado para incluir a un
 usuario en un post”

Ej.: voy a darle mention para que vea ese post



REPLYREPLY

 

- Verbo

Proviene del inglés:”responder”

“Acción referida a responder a un tweet o 
comentario”

Ej. : Si comentas en mi post,le daré reply



Bot

   “Alguien que es muy malo a un 
juego”



PentakillPentakill
Cuando un solo jugador elimina a cinco enemigos seguidos.

Ej: El muy loco a ido solo y encima se ha llevado la pentakill.

Sustantivo,
proviene del inglés.



XD  -   adjetivo

Reacción a algo que es gracioso



En plan 
Se utiliza para terminar algunas 
frases o especificar algo. 

Por ejemplo:
Lucía es muy maniática en plan tiene que estar todo a su 
manera.

expresión coloquial



STORIESSTORIES

 

- Sustantivo

Proviene del inglés:”historia”

Publicación de Instagram que solo está 
disponible 24 horas”

Ej.: Voy a subir una storie con nuestra foto



USERUSER - Sustantivo

Proviene del inglés:”usuario”

“Usuario/nombre que ocupas en una red social”

Ej.: Dime tu user y te seguiré



No scope- Verbo 
Proviene del inglés

Es hacer un disparo con un rifle de francotirador desde la cadera.

Ej: Vaya no scope le e metido a ese chaval.



IMPRESSIONSIMPRESSIONS

 

- Sustantivo

Proviene del inglés:”Impresiones”

“Número de veces que se ve un anuncio o post”

Ej. : Mira cuántas impressions tiene tu post



Mod   - Sustantivo
 

Persona que se encarga de moderar el comportamiento de otros usuarios en algun servidor o chat.



Pingear
Usar pìngs o marcadores para señalar una zona, persona 
u objeto

Ej: He pingeado el objeto, ve a por el.

Verbo, procedente 
del inglés.



No ty- Sust.  
Proviene del inglés

Su significa es “no gracias”.

Ej: Te intercambio estas ruedas por la calcomanía. No ty, 
enseñame otra cosa.



FANFICFANFIC

Sustantivo
Proviene de “Fanfiction”
Historia o novela creada por fans

Ejemplo: Voy a hacer un fanfic de mi personaje favorito 
de el libro



FD FD 
                          “FUERTES DECLARACIONES”                          “FUERTES DECLARACIONES”

Ejemplo: “FD, mejor pasemos a otra noticia…”

Se utiliza con un toque de ironía queriendo dejar claro a la 
otra persona que lo que ha dicho puede parecer exagerado, 
pero realmente no lo es.

- adjetivo

(Procede del español)



Just sayin´Just sayin´

Se dice cuando queremos decir algo, obvio, 
pero parece que la otra persona no quiere 
tomarlo en cuenta o se molesta.

“YO SOLO DIGO”“YO SOLO DIGO”

Ejemplo:  “Creo que voy a suspender el examen, just 
sayin´”.

( Procede del inglés)

- verbo



NTCNTC
“NO TE CREAS”“NO TE CREAS”

Cuando queremos convencer a alguien con 
diferentes 
expectativas a las nuestras sobre algo.

Ejemplo:  “Ntc, tampoco está tan mal”.

- verbo

(Procede del español)



THXTHX
“THANK´S”“THANK´S”

(Procede del inglés)

Para momentos de agradecimiento a 
alguien o algo.

- interjección

Ejemplo: “Thank's por la comida”. 



XOXOXOXO

Para expresar afecto o amistad 
al final de una carta, correo 
electrónico o mensaje de texto 
SMS.

“ BESOS Y ABRAZOS”“ BESOS Y ABRAZOS”
(Procede del 
inglés)

Ejemplo: “¡Cuídate, XOXO!

- sustantivo

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos


No me da la vida 

Que algo te aburre o estas cansado de ese algo



Cya

““Nos vemos”Nos vemos”



Dumb
Se usa para decir que alguien es tonto, también se puede decir 
“dummie”.

Por ejemplo: Eres un dummie.



PushearPushear
Hacer presión 

Ej: Necesito ayuda que hay un team pusheandome 

Expresión coloquial,
proviene del inglés.



Toxic- Sust. 
“Proviene del inglés”

Persona cual expresa su negatividad hacia a los demás.

Ej: Eres muy toxic.



TM8

Compañero de equipo “ TEAMMATE”

EJ: Que malo es mi tm8 por favor



MEJORES AMIGOSMEJORES AMIGOS

Sustantivo
En inglés: close friends
Historias o Stories de Instagram que solo pueden ver tus 
mejores amigos

Ejemplo: A veces subo mis fotos a mejores amigos porque 
solo quiero que lo veais vosotros



QuickscopeQuickscope
Matar a un rival apuntando de manera muy rápida.

Ej: Ese quickscope ni lo ha visto venir               

Sustantivo,
proviene del 
inglés 



Survival   -  adverbio

Modo de juego el cual se basa en la supervivencia del jugador.
Ejemplo Voy a jugar Minecraft en survival



Que quieres

Ej: Cuando se une alguien para intercambiar y le dices wyw para saber 
que quiere.

WYW   -    adjetivo



Ratioed  verb.

Expresión utilizada respondes a un “tweet” y obtienes mas 
likes en tu respuesta que en el tweet original.

Ej. he ratiod ese tweet con mas de 1000 likes. 

“Ser superado/proporcionado”
Procede del 
Inglés



gg

se usa al final de un partido en videojuegos

Sustantivo

“Buen Partido”

gg: good game
Daniel Garcia Martin



Drip - sust.
Ropa de estilo" 

Se utiliza para complementar a alguien 

Ej. “Ese chaval tiene mucho drip”

Procede 
del inglés



StfuStfu

 Siglas de Shut The Fuck Up, que se traduce como: 
calla la boca.    

Sigla de shut the fuck up,
Proviene del inglés



Cringe

Persona que da vergüenza ajena.
      Ej:´Los del Barça  dan cringe´

“Pena”       Sustantivo



Surrender  -   prepSurrender  -   prep

Rendirse en algo



BMT
(Big Man Ting)

Una frase en inglés jamaicano que significa y que se refiere a 
asuntos o preocupaciones con el efecto de "de verdad", "en serio" 
o "sin broma".



Endz
"Área donde vives"
El dialecto incluye jerga de origen afroamericano o jamaicano, como "blud" que 
significa amigo, "mandem" para los niños y "endz" para el vecindario.



Mandem
Mandem es la jerga del Reino Unido para un grupo de hombres o personas 
en general, como la tripulación, los niños o los compañeros.



Peak
Peak ”en la jerga inglesa significa malo, o simplemente negativo en general.



Peng
Significa "en forma" o "guapo". También se puede utilizar para 
describir algo que te guste, como comida, ropa, etc.

"That boy is well peng."



Wasteman
Una persona estúpida o alguien que se está comportando de una manera estúpida



Late
El final de partida en un juego

       Ej:´´Gané el late  de la final del 
torneo´´

“Final” sustantivo



Ej: Me esta pickeando

Pickear- Sustantivo.     Inglés

    “Asomar”          
Es cuando te asomas a un ángulo en los juegos tácticos . 
Procedencia del inglés. 



Ej: Vamos a hacer un execute hacia B.

Execute- Verbo.      
   Inglés                   
    
        “Presionar”     
                

Expresión de juegos tácticos, es que todo los jugadores 
entrar a un mismo sitio.



Ej:Vamos a jugar una standard en esta ronda.

Expresión de forma  de juego en juegos tácticos. Procedencia 
del inglés.

Standard-Sustantivo.  
Inglés

       “Normal ”       

Standard-Sustantivo.  
Inglés

       “Normal ”       



Lurkear-Verbo.         
Inglés

          “Ir por detrás”     

Ej: Espera que les estoy lurkeando.

Es cuando tu vas por detrás del otro equipo..



Stalkear-Verbo.     
Inglés 

       “Cotillear”          

Ej: Pille a Lucía stalkeando a Marta.

Es cuando una persona cotillea mucho un perfil de 
cualquier red social.



Roleplay

Juego que simula la vida real
    
  Ej:´´Metete en este server de roleplay´´

      “Simulador de la realidad“   Sustantivo



M Y K - Sustantivo

                “Mouse and keyboard”

                                                                                               

Teclado y ratón
                                                    Abreviatura del inglés
                    Ej: Él juega en m y k



Cayetano
“Persona de derechas”“Persona de derechas”

Término asociado a persona de derechas y su forma de vestirTérmino asociado a persona de derechas y su forma de vestir

Por Ejemplo: El Antonio es un cayetanoPor Ejemplo: El Antonio es un cayetano



Bug - Sustantivo

                      “Error del juego”
                   

                                                                               Fallo del juego 
que te perjudica
                                                         Procede del inglés
         Ej: Han arreglado el bug
                                                                               



Gamer

Persona que juega a videojuegos
       Ej:´´DjMariio es un gamer de FIFA´´

“Jugador”     sustantivo



Bot - Adjetivo/Sustantivo

                    “Robot”

                                                               Persona muy 
mala/ Robot del juego
                                                     Procede del inglés 
          Ej: Eres un bot



Cool - Sustantivo

                   “Guay”

                                                                                                       Algo que mola.
                                                                   Procede del inglés
                Ej: Eso es muy cool



Early - Sustantivo

                  “Comienzo”
                                                                                                                                                                                                                                                                                Principio de la partida
                                          
                                                                          

.                                                                                                                         Procede del inglés
                                                                                                                                                                                                                      

                             Ej: Los earlys me salieron bien 



Rt

Lo mismo que algo/alguien
Ej´´Soy del  Madrid”
      ´´Rt´´

“Lo mismo(retweet)”   Verbo



Delay - Sustantivo

                        “Retraso” 
                 

                                                                                  Se utiliza para decir 
cómo te va el juego                                          

                                                           Procede del inglés
                 Ej: El juego me va con delay



MG - Sustantivo

                   “Me gusta”

                                                                                                                                Es una abreviatura de Me gusta    
                                                                                        

                                                                   Procede del español

                                     Ej: Le dí mg a su foto
                  



Np - Sustantivo

               “No hay problema”

                         

           Es una  abreviatura de no problem
                                                                   Procede del inglés
                   Ej: Np, lo has hecho bien



GG

Good GameGood Game

EJ. Cuando alguien acaba una partida dice: “GG”EJ. Cuando alguien acaba una partida dice: “GG”

      “Buena partida”



PANAS-SUSTANTIVO

Ej:vamos a quedar con los panas

“Amigos”



GL

Good LuckGood Luck

Ej. Cuando alguien va a empezar una partida dice: GLEj. Cuando alguien va a empezar una partida dice: GL

              “Buena 
Suerte”



Fuckboi face- SUST. Procede del 
inglés  Cara de fuckboi (morder tus labios , 

subir tus cejas y cerrar los ojos)

Ej. -eres muy chulo 

  -*fuckboi face*



HBU- Abrev. Procede del inglés

¿y tú?

Ej.-¿como estas?
   - estoy bien ,hbu?



HRU- Abrev.Procede del inglés

¿Como estas?

Ej.-hru?
   - estoy bien ,hbu?



GN- Abrev.Procede del inglés

Buenas noches

Ej.- voy a dormir gn!



LMAO- Abrev.Procede del inglés

Riendo mucho hasta que cayes

Ej.- Marta está diciendo mentiras sobre 
ti

  -LMAO



Keysmash

Cuando no tienes palabras y das a letras 
aleatorias

Ej.- Mira a este meme

- hndfbsjdf



LOL- Abrev.Procede del inglés

Riendo, en inglés siglas: laughing out loud

Ej.- jajajaj lol



Mod- Sust.Procede del inglés

Alguien que modera un chat 
o modificaciones del cuerpo 
Ej. -Si tienes un problema decirlo a los mods

-Mira a todos mis mods



Pog- Adj.Procede del inglés

Algo chulo o cuando alguien mata un 
enemigo difícil

Ej. -Voy a quedar con mi mejor amigo

-Pog



Tag- Sust. Procede del inglés

                      Tu usuario en Discord

Ej. -Mira a tu tag



WYD- Abrev.Procede del inglés

:¿Qué estás haciendo?
Ej. -Wyd?

-Nada ,y tu?



YT- Abrev.Procede del inglés

Youtube

Ej. - Estoy viendo YT



Ping- Sust.Procede del inglés

Un notification en Discord

Ej. - ¿De que es la ping?



TTYL- Abrev.Procede del inglés

Talk to you later, te hablo 
después

Ej. - tengo que ir ttyl



Nsfw- Abrev.Procede del inglés

No suitable para trabajo

Ej. - quiero poner un dibujo pero es 
NSFW



Insta- Abrev.Procede del inglés

Instagram
Ej. - No puedo ver los historias en insta



/me

Ej: /me le mete una torta.

“hace referencia a una acción en el GTA 
V roleplay”



Flex-Conjug
Flex significa "lucirse", ya sea su 
físico, sus pertenencias

ej-Le encanta flexionar toda su ropa nueva.



UGC
``Contenido realizado de forma espontánea´´

Por ej. Mira aquel ugc.



FRAGGER 
“FRAGGER” ES ALGUIEN QUE HACE LO QUE SEA CON TAL DE MATAR A ALGUIEN

NO ES UNA EXPRESIÓN COLOQUIAL 

EJ: CUIDADO CON ESE TÍO QUE ES MUY FRAGGER 

(PROCEDE DEL INGLÉS )



ID  -  
Sustantivo

Nombre del 
jugador 

Es como tu carnet de 
identidad entre los 
videojuegos



“TM8”
Abreviación de “teammate” ( compañero de equipo )

(PROCEDE DEL INGLÉS)  Es una expresión coloquial

EJ: MI TM8 ES MUY MALO
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