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Traduciones de Jerga 
¿Alguna vez te has preguntado qué están diciendo tus hijos?

RMCcharity.org

ANTIXBULLYING 
INSTITUTE
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CHARITABLE FOUNDATION

Desafortunadamente, hay muchas más... 
Para traducciones de jerga que no se encuentran en este 
folleto, descargue la aplicación Chat Slang Dictionary en  

App Store o la aplicación Slang It en Google Play.

Bae: Antes que nadie.

Basic: Ordinario

Bussin: Cuando algo es realmente 
bueno (generalmente se refiere a la 
comida) 

BYOB: Trae tus propias bebidas

Catfish: Luciendo diferente en las 
redes sociales que en la vida real

Clap back: Una respuesta rápida a 
las críticas o al trato injusto.

Clock: Insultos aggresivos 

Clout chaser: Hacerlo para ganar 
fama o seguidores en las redes 
sociales

Extra: Haciendo demasiado en una 
situación.

Flex: Presumir algo

Ghost: Cortar toda comunicación 
de repente después de buscar 
activamente una relación personal

GOAT: La(el) mas grande de todos 
los tiempos

GTFO: Vete a la m*erda

HMU: Ponerse en contacto

I’m Dead: Pensar que algo es 
gracioso

LOML: Amor de mi vida

Mood: Cuando una situación es 
relacionable 

No cap: Sin mentiras.

Salty: Amargado(a)

Savage: Actuando de manera 
sorprendente y sin pedir disculpas

Shook: Estar sorprendido(a)

Simp: Mandilon

Smash: Tener relaciones sexuales

STFU: Cállate

SUS: Sospechoso(a) 

Tea: Chisme

TFTI: Gracias por la invitación

Thirst trap: Foto sexualmente 
sugerente publicada en línea para 
llamar la atención

Thirsty: Queriendo atención

Turnt/Crunk: Estar borracho(a) o 
drogado(a) 

Vibe: Impresión emocional de una 
persona, lugar o cosa   

WTF:  Que Ching*do

Yeet: Arrojar o lanzar
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