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Símbolos
#: ver Hashtag
#FF: ver FollowFriday
:B: se utiliza para mostrar una cara en la que los : son los ojos y la B es una boca
que enseña los dientes con cara alelada o poco inteligente. Su significado puede
ser similar al de xDDD o cuando se quiere mostrar una ironía.
@: arroba. Símbolo que se coloca antes del nombre de usuario. Se utiliza para
responder o mencionar a cualquiera de ellos.
[EN]: el contenido del tweet está en inglés
[FR]: el contenido del tweet está en francés
<3: emoticono de un corazón que expresa amor o felicidad

A
Actwivist: ver Actwivista
Actwivista: usuario que utiliza Twitter para defender u oponerse a una causa
política, social o ambiental
AKA: acrónimo de “Also Known As”. También conocido como…
APP: aplicación que realiza una función específica en tu ordenador o dispositivo
móvil
ASAP: acrónimo de “As soon as posible”. Tan pronto como sea posible
Astrotweet: mensaje político enviado a Twitter (u otra red social), escrito por
autores expertos que trabajan para organizaciones políticas, que tiende a
aparecer como si fuera una expresión política espontánea
Attwacción: atracción (intelectual o física) hacia otro usuario de Twitter
Attwacker: alguien que ataca verbalmente a otro usuario en twitter
Atwaction: ver Attwacción
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Atwención: condición de estar atento a lo que dicen los demás en Twitter
Atwention: ver Atwención
Atwistocrat/a: usuario de twitter que falsamente se ve a sí mismo como
superior y lo demuestra con la acción o inacción. Es una combinación de Twitter,
retorcido y aristócrata.
Avatar: imagen que representa al usuario
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B
B/C: abreviatura de “Because”. Porque
BB: abreviatura de Blackberry
BFN: acrónimo de “bye for now”. Hasta luego
BG: abreviatura de “background” cuando alguien se refiere a su imagen de
fondo de Twitter.
Block: bloquear. Acto de evitar que otro usuario pueda seguirte, añadirte a sus
listas y comunicarse contigo. Tú tampoco podrás verle a él en tu TL.
Bot: abreviatura de Robot. Aplicación programada para enviar spam, responder
automáticamente los Tweets o DM, etc…
BRB: acrónimo de “Be right back”. Vuelvo enseguida
BTW: acrónimo de “by the way”. Por cierto (dicho sea de paso)

C
CC: abreviatura de “con copia/Carbon Copy”, funciona como en los correos
electrónicos, para hacer partícipe de ese tweet directamente a algún usuario.
Celebritweet: celebridad que usa Twitter
Check-In: acción por la cual avisamos desde FourSqare que hemos llegado a
algún sitio.
Clientes de Twitter: conjunto de aplicaciones y extensiones que nos permiten
Twittear desde nuestro propio equipo.
Cronología: lista en tiempo real de los Tweets de los usuarios a los que sigues.
Palabra en español para referirse al TL/Time Line
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D
Direct Messages : mensajes directos que se envían entre usuarios, visibles solo
por el emisor y el receptor.
DM: abreviatura de Direct Messages
Dweet: tweet enviado bajo la influencia del alcohol

E
Egotwista: usuario que tiende a hablar excesivamente sobre sí mismo en Twitter
Egotwistical: ver Egotwista
EM: abreviatura de Email
ExactoTweet: tweet que tiene exactamente 140 caracteres
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F
FA: ver FollowAlways.
Fail: fallo. Se suele usar para indicar algo (acción) mal hecho.
Favoritos: tweets que cada usuario marca como preferidos a los que puede
acceder en cualquier momento.
FB: abreviatura de Facebook
Fly-Bye: expresión para decir Adiós en Twitter
Follow Always: se utiliza para recomendar seguir a algún follower en cualquier
momento
Followear: acto de seguir a otro usuario
Follower: seguidores, los usuarios que te siguen en Twitter
FollowFriday: hashtag utilizado en Twitter los viernes para recomendar a
nuestros seguidores los usuarios que incluimos en ese mismo tweet.
Following: seguidos. Usuarios a los que sigues en Twitter
FollowLocals: hashtag utilizado para recomendar a tus seguidores locales otros
seguidores locales que crees merecen la pena.
Followorthy: para indicar a alguien que vale la pena seguir
Fweeps: amigos en Twitter (combinación de Friends+Tweeps)
FYI: acrónimo de “For Your Information”. Para tu información
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G
Geolocalización: datos de tu ubicación en tiempo real para decir desde donde
estás Twitteando
Geotagging: ver geolocalización
GFF: acrónimo de “Get Followers Fast”. Sitios que prometen conseguirte más
seguidores para tus tweets si les das tu nombre de usuario y tu contraseña. Una
vez que te has inscrito en estos sitios, envían spam desde tu cuenta.

H
Hashtag: se utiliza en Twitter para etiquetar los tweets que tratan sobre temas
específicos y facilitar su búsqueda en Twitter. Son palabras clave precedidas del
símbolo almohadilla (#).
Hexeet: tweet enviado con código hexadecimal
HT: puede significar “Hat Tip”, usado para atribuirle a otro usuario el link que se
comparte, o la abreviatura de Hashtag
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I
ICYMI: acrónimo de “In case you missed it” Se suele usar cuando se reenvia un
Tweet antíguo
Illtwitterate: ver Illtwitterato
Illtwitterato: alguien nuevo en Twitter que aún no lo sabe usar
IMHO / IMO: acrónimo de “In my humble opinion / In my opinion”. En mi
humilde opinión / En mi opinión
Influencer: ver influenciador
Influenciador: persona especializada en un tema especifico, altamente
reconocido en una comunidad online con capacidad para influir en los
pensamientos de los demás.
IP: abreviatura de iPhone o Dirección de Internet
IRL: acrónimo de “In real life”. En la vida real

J
J/K: abreviatura de “just kidding”. Solo bromeando
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L
LAWL: derivado de LOL
LI: abreviatura de LinkedIn
LINK: es un enlace de texto o imagen que te permitirá acceder de forma directa
a otra página diferente con un solo click.
Listas: grupos que hacemos con varios seguidores.
LMAO: acrónimo de “Laughing my ass off”. Partirse el culo de risa
LMFAO: acrónimo de “Laughing my fucking ass off”. Partirse el culo de risa
LMLT: acrónimo de “Look my last tweet”. Mira mi último tweet
LMPP: acrónimo de “Lo más pronto posible”
LOL: acrónimo de “Laughing Out Loud”. Riendo a carcajadas
LOLZ: plural de LOL

M
MD: abreviatura de Mensaje Directo
Menciones: son los tweets en los que se incluye tu nombre de usuario
Mensaje Directo: ver Direct message
Microblogging: blogs con entradas de pequeño formato, con pocos caracteres o
información muy sencilla y simplificada, como Twitter o Tumblr
Modified Tweet: significa que el tweet que estás compartiendo es una
paráfrasis del tweet originalmente escrito por otra persona.
MSLGR: acrónimo de “se me saltan las lagrimas de la risa”
MT: abreviatura de Modified Tweet
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N
Narcissitwit: alguien que le encanta el “sonido” de sus propios Tweets
Netweeting: networking en Twitter
NFW: acrónimo de “No Fucking way”. De ninguna manera
NowPlaying: la canción que está sonando o escuchando el usuario en ese
momento.
NP: acrónimo de “No problema”. Sin problemas; y si va precedido de la
almohadilla (#) significa “nowplaying”, lo que está escuchando el usuario en ese
momento
NPI: acrónimo de “Ni idea” (Literalmente es “ni puta idea”)
NSFW: acrónimo de “No safe for work”. No abrir/leer en el trabajo. Suelen ser
enlaces de contenido erótico o porno.

O
OH: abreviatura de “OverHead”. Escuchado como rumor
OMC: acrónimo de “oh my Science”. ¡Oh Ciencia mía!
OMG: acrónimo de “oh my God”. ¡Oh Dios mío!
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P
Partial Retweet: el tweet es una versión parcial del tweet de otro usuario
Perfil: parte de la cuenta de cada usuario con información pública visible para el
resto de usuarios
PLZ: abreviatura de “please”. Por favor
Post: palabra para referirnos a una entrada o publicación.
PQ: abreviatura de porque
Pretwext: pretexto para justificar el envío de tweets
PRT: acrónimo de “Partial Retweet”

Q
QOTD: acrónimo de “Quote of the day”. Frase del día
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R
Reply: tweet enviado directamente a ti, como respuesta a uno tuyo, o como
“conversación” directa. Un reply siempre es una mención, pero una mención no
siempre es un reply.
Retuiteo: ver Retweet
Retuiteo Parcial: ver Partial Retweet
Retweet: reenvío o republicación de un tweet de alguno de tus seguidores para
compartirlo con el resto de usuarios que te siguen.
ROFL: acrónimo de “Rolling on the floor laughing”. Rodando por los suelos de
risa
RT: abreviatura de retweet
RTHX: acrónimo de “thanks for the RT”. Gracias por el RT
RTP: acrónimo de “Retuiteo Parcial”
RTRL: acrónimo de “retweet real life”. Tweet enviado a Twitter con información
recogida de una conversación de la vida real

S
Seguidores: ver Followers
Seguidos: ver Following
Serentwipity: par o grupo de Tweets en el TL divertidos, irónicos o reflexivos
Sidebar: en Twitter es la barra vertical que aparece a la izquierda de la pantalla.
Spam: publicidad no solicitada.
Streaming: distribución de audio o vídeo por internet en tiempo real.
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T
TGIF: acrónimo de “Thanks God it’s Friday”. Gracias a Dios es viernes
Timeline: página o columna donde se muestran los tweets que tu compartes y
los de todos tus following.
TL: abreviatura de “Timeline”
TM: abreviatura de “Tweet Modificado”
TP: abreviatura de “Tampoco”
TQM: acrónimo de “Te quiero mucho”
Trending Topics: temas más populares del momento en Twitter, es decir, los
más twitteados.
Troll: gente que molesta o incordia fuera de tono.
TT: abreviatura de “Trending Topic”
TTYL: acrónimo de “Talk to you later”. Hablamos luego
TTYS: acrónimo de “Talk to you soon”. Hablamos pronto
TUI: mandar tweets bajo la influencia de alguna droga
Tuit: ver Tweet
TW: abreviatura de Twitter
Twaddict: adicto a Twitter
Twaffic: tráfico de tweets en Twitter
Twait: mensaje de Twitter programado para ser publicado en el futuro
Twam: palabra para denominar el spam en Twitter
Twama: drama que se desarrolla en Twitter
Twamous : famoso en Twitter
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Twana: usuario con anorexia nerviosa que no la reconoce (conocidos como
“Ana” o ser “ProAna”) que utiliza Twitter para contactar con otros “Anas”
Twance: alguien que está en trance en Twitter
Twanker: usuario que utiliza malas formas o tiene mal comportamiento en
Twitter
Twanks: forma de dar las gracias mezclando Thanks y Twitter
Twanslator: aplicación que te permite traducir tus tweets o tweets de otras
personas en cualquier otro idioma
Twater: mezcla de Twitter y Later para decir “hablamos luego (en Twitter)”
Twatting: enviando Tweets mientras esperas
TWD: acrónimo de “Tweeting while Driving”. Twittear mientras conduces
Twebinar: seminario web usando Twitter
Tweeple: usuarios de Twitter o seguidores de un usuario
Tweeps: usuarios de Twitter o seguidores de un usuario
Tweet: cada uno de los mensajes que se pueden enviar a través del servicio de
Twitter.
Tweet Cred: reputación en Twitter
Tweet Modificado: ver Modified Tweet
Tweetable: lo que merece la pena twittear
Tweetard: usuario de Twitter ineficiente
Tweetback: escribir un Reply a alguien
Tweeters: usuarios de Twitter
Tweetup: reunión de tweeters, online o en persona.
Twegotist: alguien que da mucha importancia a su participación en Twitter
Twelete: eliminar un tweet previo ( combinación de Tweet+delete)
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Tweme: idea popular en Twitter
Twequilibrio: cuando tu número de seguidores es exacto al número de los
usuarios a los que sigues
Twequilibrium: ver Twequilibrio
Twerrorism: se usa cuando Twitter está bajo el ataque de hackers.
Twestival: evento de caridad coordinado en Twitter
Twetiqueta: ver Twetiquette
Twetiquette: reglas de cortesía en Twitter
Twexting: mandar tweets desde el móvil
TwID: nombre de usuario en Twitter
Twink: emoticono ;) donde ; es un guiño de ojo y ) una sonrisa
Twinterview: entrevista dirigida en Twitter con preguntas y respuestas de 140
caracteres o menos
Twintro: introducir a dos personas por medio de Twitter
Twip: un consejo sobre el uso de Twitter, o dado en Twitter
Twirting: flirtear en Twitter
Twisticuffs: un argumento hecho a base de Tweets
Twitaholic: usuario adicto a Twitter
Twitarrea: ver Twitterrhoea
Twitcam: aplicación para ofrecer videoconferencia en tiempo real
Twitcrastinar: dejar de hacer nuestras actividades para estar en Twitter
Twitterati: lista de usuarios con más seguidores e influencia en Twitter
Twitfluencer: seguidor que más te influencia
Twittear: acción de emitir tweets en Twitter
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Twitterrhoea: uso exagerado de Twitter, sin parar
Twitters: ver tweeters
Twitterverse: “universo” Twitter
Twitterworld: el “mundo” Twitter
Twixicon: compilación de términos aplicados por usuarios de Twitter
Twtpoll: aplicación para hacer encuestas a las personas a las que les llega el
Tweet.
TY: acrónimo de “thank you”. Gracias
TYVM: acrónimo de “Thank you very much”. Muchas gracias
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U
Unfollowear: acción de dejar de seguir a un usuario
Updates: actualizaciones
Username: nombre de cada usuario en Twitter.

V
Vía: palabra seguida del nombre de un usuario, para atribuirle el link que se
comparte.

W
Webinar: seminario realizado vía web
WTF: acrónimo de “What the Fuck”. ¿¿Qué coño…?? Se usa para expresar
asombro
WTH: acrónimo de “what the hell”. ¿Qué demonios?
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X
xD: emoticono para expresar risa, donde la x son los ojos cerrados y la D la boca.
XOXO: se utiliza para decir “Besos y abrazos”
xP: variación de xD donde la P simula sacar la lengua.

Y
YT: abreviatura de Youtube
YW: acrónimo de “you’re welcome”. De nada
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Fuentes:
http://www.blog.infoxel.com.ar
http://www.twitter.com
http://twittonary.com/
http://www.twittboy.com
http://www.elurbanodesancarlos.com
http://www.redessociales.es
http://markedeo.com
http://profesorfrink.com
http://twictionary.pbworks.com
http://rosauraochoa.com
http://communitiesdnablog.com

