
A full: a tope. Ir a saco. Con todo.

Aka: also know as. También conocido como. Sirve para apodos y
nombres. Se usa en el mundo de los Dj también.

Baitear: conseguir que alguien haga algo. Hacer que alguien pique el
anzuelo. Amagar.

Beef: se usa la expresión “meter beef” cuando se critica a alguien o se
mete cizaña. Hablar mal sobre alguien.

Bot: robot, personaje manejado por el sistema. Sirve para hablar de
gente que no es muy buena en lo que hace.

Buffear: potenciar las cualidades de alguien. Contrario de nerfear.

Bugueado: que sufre un bug, tiene un error temporal.

Carrilear: ayudar a los otros. Sirve como metáfora. Se utiliza también
“hacer el carrito”.

Cheto: llevar chetos o chetado. Cuado algo está muy fuerte o muy
potente.

Clickbait: buscar titulares llamativos para conseguir el clic fácil. Luego
no hay mucho contenido o lo que hay es frustrante.

Counter: se usa en juegos y habla del personaje que es totalmente
contrario a otro y que tiene la capacidad de hacerle daño.

Craftear: crear algo.

Crakear: reventar a alguien en un juego de disparar. Sirve como
metáfora.

Dejar en visto: mensaje visto y sin respuesta sobre todo en Instagram.
Sirve como metáfora.



DM: mensaje directo.

Drill: tipo de baile y música. Los que tienen drip bailan drill.

Drip / ñeep: producto o cualidad que se puede conseguir. Exito: drip.
Ñeep: fracaso.

Scamear: estafar. Robar.

Estrimear: hablar en directo a través de una aplicación de directo como
Twitch.

Farmear: fabricarse algo, dejarse algo preparado o conseguir cualquier
cosa.

Flow: estilo. Denota cierta seguridad.

Hackear: piratear.

Hype: interés por algo que va a suceder. Ganas de algo

Lagear: cuando algo va con retraso. Suele pasar en juegos y
programas.

Lol: lots of laughs.

Lootear: coger armas y equipamiento en juegos. Sirve como metáfora.

Nerfear: quitar habilidad o destreza. Bajar la potencia a algo.

Oneshotear: matar de un tiro.

Padrear: cuando alguien hace algo muy bien o se queda con todos.
También se usa “pasarse el juego”.

Predict: adivinar el movimiento de un rival.



Prime: estar en tu prime. Tu mejor momento.

Pro: profesional. Que domina lo que hace.

Protip: consejo de gente pro.

Random: aleatorio. Se usa con mucha frecuencia.

Spamear: hablar siempre de uno mismo. Hacer promoción de lo tuyo.

Suaj: tener un estilo superior a otros.

Tryhard: ir a por todas. Tomarse algo muy en serio.

Trollear: hacer el troll. Bromear. Fastidiar.

Xd: risa.


