
 

 

Hablar paja 
Hablar mucho sin cumplir lo que se dice.  También se 

dice hablar carreta o mierda 

Hacerse la 

paja 

Masturbarse.  Pajeando:  estar masturbándose 

Ir a la fija 
Estar seguro de que algo va a funcionar sin problemas, 

que algo saldrá bien. 

Lanzado 
Ser muy lanzado: decir o hacer cosas sin temor, decirle a 

alguien una cosa sin rodeos, ser arriesgado 

Liga 
La liga: dinero o algo que se regala como especie de li-

mosna pero de mayor valor, un billete generalmente 

Llenarse la 

taza 

Acabarse o colmarse la paciencia 

Llevado 

Estar llevado:  estar en mala situación por algo, dinero, 

problemas.  También se dice; Estar llevado del putas. 

También se dice cuando se  está muy ebrio 

Llevar del 

bulto 

Tener consecuencias malas, ser víctima de un suceso o de 

una acción de otros 

lucas Las lucas: dinero, plata, billete 

Mal 

parqueado 

Pillar a alguien mal parqueado:  ver a alguien en una situa-

ción comprometedora, infidelidad, o generalmente en un 

asunto ilegal o inmoral 

Mamar gallo Hacer una broma, decir algo que a la final no es cierto. 

Man Hombre, tipo 

Minutero Se le dice así a la persona o a un negocio que cobra el va-
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lor de una llamada en minutos desde un teléfono celular 

Ni por el 

putas 

Ni por el putas De ninguna manera, ni por nada en 

el mundo. 

Paila 
Estar paila:  estar muy de malas.  O a causa de una acción 

saber que se va a llegar a una situación muy mala 

Parcera, par-

cero 

Amigo de alguna confianza, compañero en un parche 

Parchar 

Pasar bien con los amigos, tener un plan de diversión o 

algo para hacer.  El parche, dónde es el parche hoy?  Pasar 

el tiempo con alguien en un plan 

Parlar Conversar, hablar. 

Pasar al pa-

payo 

Matar a alguien 

Patatrasear Echarse para atrás. Arrepentirse de hacer algo 

Patecabra Cuchillo o puñal 

Pelado, 

pelada 

Persona joven.  Estar o andar pelado: se dice cuando no 

se tiene dinero. 

Pereque Poner pereque: cansar, molestar, joder. 

Pichar Tener sexo 

Pirobo-

piroba 

Insulto. Se le dice a alguien para insultarlo 



 

 

Pisarse Irse.  Me voy a pisar de aquí: me largo de aquí 

Polvo 
Acto sexual.  Eyaculación, orgasmo.  Ser un mal polvo: no 

ser  bueno en la cama 

Poner ca-

chos 

Ser infiel.  También se dice faltonear o cachonear 

Putería 

Dar putería: ponerse de mal genio, bravo.  Estar puto: 

Estar muy bravo.  Qué putería o tal cosa es una putería: 

algo es agradable. algo es muy bueno o muy chimba 

Raquetiar 
Raquetear:  requisar, esculcar los bolsillos de alguien para 

robarle.  Raquetiélo: escúlquelo 

Rato 
tiempo de una relación sexual con un cliente, o lo que 

demora el momento de dicho encuentro 

Ser amplio 
Ser generoso con el dinero y gastar a los demás sin ser 

tacaño.  

Ser caspa Ser mala gente, dañino, malandrín  

Tallar 
Insistir continuamente para que se haga algo o también 

significa molestar o cansonear 

Tener llantas 
Gordos o grasa en la barriga que sobresale, sobretodo se 

deja notar cuando  se llevan pantalones. 

Tombo – 

Tomba 

Agente de la Policía.  Tomba: la policía, un grupo de poli-

cías. 

Trabarse 
Estar trabado o pegarse una traba: tener los efectos de 

drogarse 

Turuleto Estar medio despistado o medio ebrio 
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Valer huevo Que no importa, que vale un culo 

Verga 
Pene masculino.  ¡Me vale verga! :   Eso me importa poco, 

me importa un culo 

Verraco (a) 
Persona con empuje.  La cosa está verraca: la cosa está 

complicada 

Verraquera 
Con verraquera: con ganas, con empuje. Eso es una ve-

rraquera: es algo muy bueno, agradable 

Vieja 
Anciana. También se le dice así a las mujeres, así sean jó-

venes 

Villegas 
Dinero, plata, billete.  Sale de la palabra Billete.  Es 

también un apellido. 

Viringo 
Estar viringo: estar desnudo. También se dice estar en 

pelota. 

Visaje 

Dar vijase: Ponerse en evidencia, dejarse ver o pillar en 

una situación irregular o sospechosa.   La persona que da 

visaje es porque se dejó pillar mal parqueado 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


