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Significado de siglas usadas en Internet
Todos estamos cansados de buscar cosas como LOL, WTF, OMG y un largo etc que vemos
cuando leemos contenido en Internet. Suelen ser todas siglas adoptadas del inglés, que se
acaban usando en todos los idiomas por extensión. A continuación os dejo una lista con lo que
significa varias siglas y términos, y en que casos se suelen emplear. Están las más comunes que
se me han ido ocurriendo, que son pocas, podéis comentar las que conozcáis y las voy añadiendo.
LOL: Laughing Out Loud o Lots of Laughs, (partiéndose de risa). Se usa para indicar que algo
hace mucha gracia.
xD: representa una cara que se está riendo a carcajadas y se usa en los mismos casos que LOL.
WTF: What The Fuck (¿Que cojones?) indica sorpresa o incredulidad ante algo.
OMG: Oh My God, (Oh dios mío) expresa sorpresa o incredulidad.
OMFG: Oh My Fucking God, añade Fuckin a la anterior, llevándola a un nivel superior.
RTFM: Read The Fucking Manual o Read The Fine Manual.(leete el jodido/buen manual). La
segunda forma es un eufemismo. Cuando alguien pregunta algo sin molestarse en mirar antes.
UTFG: Use The Fucking Google o Use The Fine Google. Lo mismo que la anterior. Esta me gusta
mucho.
NSFW: Not Safe For Work. De esta ya hice una entrada para ella sola.
SFW: Safe For Work. Para etiquetar contenido apto para ver en el trabajo.
AFK: Away From Keyboard. Para indicar que no estás en el ordenador en ese momento.
BRB: Be Right Back. Ahora vuelvo.
ROLF: Rolling On Floor Laughing. Rodando por el suelo de risa. Similar a LOL.
PIR: Parent In Room. Para indicar que tus padres están en la habitación observando lo que haces.
Tiene variantes como PRW (Parents aRe Watching) o POTS (Parent Over The Shoulder)
FAQ: Frequently Asked Questions. Preguntas respondidas frecuentemente. Suele ser una
recopilación de preguntas y respuestas comunes.
ORLY: Oh ReaLY. ¿De verdad? Para preguntar algo expresando incredulidad.
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YARLY: YeAh, ReaLY. Si, de verdad. Es una respuesta a ORLY.
LMAO: Laughing My Ass Off. Me meo de risa.
NOOB: Se usa para indicar que alguien es un novato en el tema.
LAMMER: es un adjetivo despectivo. Se usa con quien no tiene conocimientos o destreza en
alguna materia, y o bien presume de tenerlos, o debería tenerlos pero carece de ellos.

CHEATER: Que usa Cheats, es decir, trucos en los videojuegos.
Por hoy es todo, según me acuerde de más los iré poniendo.
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