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0 killer
0 killer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "0 Killed" siendo su significado: </br>OK = 0 Killed
(Falso)
Se utilizaba en la guerra para indicar que no habian muertos.
Una expresión nacida en la primera mitad del siglo XIX de la ocurrencia jocosa del editor de un diario, y que con el
tiempo llegaría a convertirse en el americanismo más exitoso de la historia.

a cagar
1. Es una expresión que se usa cuando uno hace algo con mucho animo o con mucho esfuerzo, o utilizando todos los
recuersos.
2. También se usa cuando se realiza una acción sin importar las consecuencias que esta podría contraer.

a calzon quitado
a calzon quitado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "a calzón quitao" siendo su significado:
</br>Frase que quiere decir hablara con la verdad y sin miedo, completamente sincero, sin tabú.

a la chucha
Forma de decir "muy lejos" o algo muy distante.

a la hora del pico
Expresión utilizada para decir que algo ocurre muy tarde, o demasiado atrasado.

a la mano
Tener algo a la mano significa que es de facil acceso, que se lleva consigo, que se tiene cerca, que se puede obtener
sin mayor dificiltad.

a la mierda
1. Expresión que se usa cuando algo queda muy lejos, similar a usar "a la chucha".
2. Expresión que se usa para rendirse al tratar de realizar una acción de mucha dificultad o dejar de lado todo lo que se
estaba haciendo.

a las tantas
A cualquier hora me la indicada.

a lo gringo
No usar ropa interior.

a lo schumacher
Hacer algo muy rápido.

a manopla
Hacer algo a mano, rústicamente, sin ayuda de maquinas.

abacer
abacer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abacería" siendo su significado: </br>Tienda de
comestibles

agarrar pal columpio
Molestar o burlarse de alguien.

agilao
Persona poco hábil, tonta, no agil.

aguja
Persona muy cargante o insistente, tanto que es molesto.

amigo en facebook
Personas que figuran en tu lista de amistades y que lo más probable es que ni siquiera la conozcas.

andar acumulado
Persona que no ha tenido sexo en mucho tiempo.

ando limpio
Es andar sin dinero.

autonombrarse
Candidaterse, designarse y elegirse por si mismo, sin llamar a una elección.

bluetooh
bluetooh está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bluetooth" siendo su significado: </br>Bluetooth es
una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y
datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz.

cae el cassette
Que a alguien se le caiga el cassette significa que habló algo que no debería, como contar un secreto.

cauin
cauin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cahuin" siendo su significado: </br>Palabra mapuche que
significa enredo o alborote.

chamullar
Decir mentiras, inventar cosas, faltar a la verdad.

chicotea los caracoles
Frase que quiere decir apúrate o hazla rápido.

chicotear los caracoles
Apurase,darse prisa, similar a métele chala.

chuca
Golpear a alguien brutalmente.

clavar los ojos
No quitar la mirada ni la atención a algo.

con el culo a dos manos
Estar muy preocupado por algo.

conspiranoico
Persona que tiene la ridícula y absurda creencia de que un gobierno puede mentir o de que un grupo de personas o
una organización puede conspirar para hacer algo malo o delictivo.

contar la firme
Decir la verdad, ser sincero y leal.

dar la pasada
Permitir que tengan sexo.

darle los cinco minutos
Suele significar que alguna persona se comportó de una manera rara, no habitual o extraña durante un rato o pequeño
lapso de tiempo.

de que se compone el día?
El día se compone de horas, minutos, segundos, mañana, tarde, noche, pero también de cada una de las actividades
que realizamos nosotros.

desenfriar
La palabra desenfriar no existe, es una palabra inventada para expresar una forma de romper el hielo.
Si una relación esta fría, hay que entibiarla, o sea, desenfriarla.

esta jodido
No tiene vuelta, todo le sale mal y después peor, estar funado, yeta, que no tiene opciones, al menos positibas.

estar arriba de la pelota
Pasándolo muy bien, estar leseando, estar enfiestado, contento y alegre, quizás con un poco de alcohol encima.

estar choriao
Estar hasta la coronilla, que ya no encuentra solución y se dio por vencido.

estar hasta la coronilla
Estar harto, no dar más, lo que implica a no saber que hacer para solucionarlo.

estar jirafa
Estar colgado, quedar con cuello, no entender nada.

estar mal de la redonda
Que le falla la cabeza, que está loco de remate.

facebok
facebok está incorrectamente escrita y debería escribirse como "facebook" siendo su significado: </br>Red social de
nivel mundial.

faq en informatica
Son las siglas de la expresión inglesa Frequently Asked Questions, que en español podemos traducir como 'preguntas
frecuentes'. Como tal, es una lista de las preguntas más frecuentes con sus respectivas respuestas sobre un tema en
particular.

fome
Aburrido, no interesante, ni un brillo.

fomingo
Una mezcla entre Domingo y Fome, es decir un dia aburrido de la semana.

forma elegante para decir vomitar
Con su permiso, tengo reflujos, voy a "regurgitar"

friv juegos
Página web en la cual hay muchos juegos online para pasar un buen rato divirtiéndose.

golazo
Cuando le dicen a alguien que el bebé es de él y no es el padre, eso es un golazo.

google
El término "Google" está basado en la palabra "googol", acuñada por Milton Sirotta, sobrino del matemático
norteamericano Edward Kasner. Se refiere al número representado por 1 seguido de 100 ceros, es decir, una cifra muy
elevada. Google utiliza este término para reflejar la misión de organizar la gran cantidad de información,
aparentemente infinita, y hacerla accesible y útil para todos.

guasapear

guasapear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "wasapear" siendo su significado: </br>De acuerdo
con la Fundación del Español Urgente (Fundéu), se escribe 'wasapear' el verbo que significa intercambiar mensajes vía
la aplicación WhatsApp. También el sustantivo 'wasap' como un mensaje enviado por el mismo medio es considerado
por la fundación.

haber pisado alguien buena &#40;o mala&#41; hierba
Salirle a uno bien o mal las cosas. Sentirse una persona de buen o mal humor.

hacia y asia
1.Asia: Nombre de un continente.
2.Hacia: indica dirección.

hasta la médula
Hasta lo más profundo del ser.

holanda holanda que talca
Forma en que un chileno dice amistosamente, hola hola, ¿que tal?

huevón
En Chile significa amigo, además se utiliza el gentilicio hueón, más que huevón.

las 17 reglas mas importantes del futbol
1.El terreno de juego.
2.El balón.
3.Número de jugadores.
4.Equipo de los jugadores.
5.Arbitro.
6.Jueces de línea.
7.Duración del partido.
8.Saque de salida.
9.Balón en juego o fuera de juego.
10.Tanto marcado.
11.Fuera de juego.
12.Faltas e incorrecciones.
13.Tiros libres.
14.Penal.
15.Saque de banda.
16.Saque de meta.
17.Saque de esquina.

lenteja
Además de ser una comida, se refiere a algo lento, demoroso, que toma mucho tiempo.

manfinflero
Joven del cual se dice que es flojo, que se mueve con pereza, o que pasa el tiempo masturbándose.

mangazo
Combo, golpe de mano.

mariquiar
Joder, cansar, molestar.

meao de perro
Estar pasando por una racha de muy mala suerte.

mestay o mequeri
Sorpresa e incredulidad, me estás molestado o quieres hacerlo.

métele chala
Apurarse, darse prisa.

mp3
1.Formato de compresión digital para la transmisión rápida de archivos de audio y vídeo a través de Internet.
2.Aparato electrónico que sirve para reproducir archivos digitales con este formato de compresión.

oler a gladiolos
Estar en peligro de muerte, se usa el olor a gladiolos en referencia a las flores que llevan al funeral.

oler mal un asunto
No importando por donde analices el asunto sabes que esta mal, generalmente algo fraudulento.

pajaron
Poco pillo, ligeramente tonto, no atento, despistado.

patas negras
Se le dice patas negras al amante oculto, al lacho.

penca
Fome, aburrido, malo, de mala calidad.

piernas
Extremidades inferiores del ser humano

pitiarse algo
1. Descomponer algo, estropear, destruir.
2. También significa matar a alguien.

pollera colorada
En Chile, ponerse con la pollera colorá, se refiere a hacerce respetar.
Tenías que ponerte la pollera colorá, y plantarle unas cuantas claridades.

que se teje
Que pasa, que sucede, que onda.

quemarse la cabeza
Pensar mucho en algo, sin importar si tiene solución o no, o si nos hace mal.

quien te hecho ficha
A ti quien te dio la palabra.

quitarse la gorra
quitarse la gorra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "quitarse el sombrero" siendo su significado:
</br>Reverencia ante alguien reconociéndole sus habilidades para algo en particular, una forma de decir, bravo, genial
por lo que has hecho, te aplaudo y te respeto.

rallado
Persona loca, mentalmente fallada.

rallar la papa
Estar loco o hacer cosas de loco, mal de la mente.

remar hacia atras
Llevar la contra en todo, no estar de acuerdo con nada, todo le parece mal.

sacarse el pillo
Excusarse, justificarse, explicar por que algo pasó tratando de quedar sin culpa.

se le quema el arroz
Persona Homosexual.

se me apago la tele
Que se fue a negro, no recuerda nada de lo ocurrido.

temazo
Canción muy buena.

tener cuea
Tener mucha suerte.

tener mala cuea
Tener muy mala suerte.

tiqui taca
Listo, perfecto o en buen estado.

tirarse un chancho
Eruptar, Expeler un gas por la boca.

toda la carne a la parrilla
Poner el máximo esfuerzo en lo que se hace, usar todos los medios necesarios, hacer con mucho empeño.

trolear
El verbo trolear es un vocablo usado en internet. Con este término se describe la acción de una persona que se
encuentra en la red y cuyo objetivo es el provocar, molestar o buscar controversia con los demás usuarios.

vale hongo
Algo de muy poca importancia o de baja calidad.

vaquita
Recolectar dinero para un fin específico.

vender la pomada
Mentir, o engañar a alguien.

volar la raja
Ganar con una victoria muy amplia, ganar con muchos goles de diferencia.

volar por los aires
Cuando algo salta muy lejos, se dice que voló por los aires.

xabela
Se lee chabela, que es una forma de decir chao o adiós. en este caso la X reemplaza a CH.

