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3 Fragmento de la versión 2002 del 
Diccionario de Jhh (México)

dejar/quedarse chiflando en la loma: dejar a alguien o quedar uno mismo esperando una cosa que nunca 
se verifica. A Pancho lo dejaron chiflando en la loma en cuanto al aumento de sueldo que le habían 
prometido. / Celia se quedó chiflando en la loma porque el muchacho que la había invitado al cine 

 f   ll
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nunca fue por ella.
chiflársela: (v.) perder (una oportunidad). ¡Te la chiflaste! ¡Ya vendieron el reloj que te había gustado!
chilango: (sust./adj.) perteneciente al Distrito Federal o Ciudad de México. Recientemente ha ingresado un 
montón de chilangos a mi escuela. / ¿Conoces la canción ‘Chilanga Banda’ de Café Tacuba?
Chilangolandia: Ciudad de México.
chilapastroso: (adj.) andrajoso, mal vestido. Me fui bien chilapastrosa al mercado y con tan mala suerte 
que me encontré a un pretendiente.
chilpayate: (m.) bebé, niño pequeño. ¡Noooo, si yo todavía estoy muy joven pa' tener chilpayates!
chimisturria: (f.) objeto inútil, de poco valor. Quítate esa chimisturria que traes en el pelo y te verás mejor.
chimuelo: (sust.) persona a quien le hace falta un diente. Por el accidente Isabel se quedó chimuela.
¡chin!: interjección para expresar rabia, desilusión, exasperación. ¡Chin, hoy hay examen de geometría!
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Errores

 dejar/quedarse chiflando en la loma: dejar a alguien o quedar uno mismo esperando una cosa que 
nunca se verifica. A Pancho lo dejaron chiflando en la loma en cuanto al aumento de sueldo que le 
habían prometido. / Celia se quedó chiflando en la loma porque el muchacho que la había invitado 
al cine nunca fue por ella.

hiflá l  ( ) d  (  t id d) T  l  hifl t ! Y  di  l l j  t  h bí  t d !
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 Chilangolandia: Ciudad de México.

chilapastroso: (adj.) andrajoso, mal vestido. Me fui bien chilapastrosa al mercado y con tan mala suerte 
que me encontré a un pretendiente.

 chilpayate: (m.) bebé, niño pequeño. ¡Noooo, si yo todavía estoy muy joven pa' tener chilpayates!

 chimisturria: (f.) objeto inútil, de poco valor. Quítate esa chimisturria que traes en el pelo y te verás 
mejor.

 chimuelo: (sust.) persona a quien le hace falta un diente. Por el accidente Isabel se quedó chimuela.
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CASCABELEAR: cuatro versiones

2002
 cascabelear: (v.) 1) estar enfermo, no comportarse normalmente; 2) criticar. Álvaro no durmió anoche 

y ahora anda cascabeleando. / Allá están Mariana y Paty cascabeleando a todo lo que da, mejor 
sácales la vuelta.
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2006
 cascabelear: (v.) 1) estar enfermo, no comportarse normalmente; 2) criticar. Álvaro no durmió anoche 

y ahora anda cascabeleando. / Allá están Mariana y Paty cascabeleando a todo lo que da, mejor 
sácales la vuelta.

2011
 cascabelear (v.; coloq.) 1) estar enfermo, no comportarse normalmente. Álvaro no durmió anoche y 

ahora anda cascabeleando. 2) criticar. Allá están Mariana y Paty cascabeleando a todo lo que da, 
mejor sácales la vuelta.

2012
 cascabelear (v.; coloq.) 1) estar enfermo o cometer desvaríos. Álvaro no durmió anoche y ahora anda 

cascabeleando. 2) criticar. Allá están Mariana y Paty cascabeleando a todo lo que da, mejor sácales 
la vuelta. 3) falla del motor de un automóvil que provoca un sonido característico y un movimiento 
irregular, dando tirones. Le eché un aditivo de octanos porque me andaba cascabeleando mucho al 
apagarlo 

CLAVAR y CLAVARSE: cuatro versiones

2002

 clavar: (v.) robar algo metiéndoselo al bolsillo. Mónica se clavó una manzana del puesto de frutas.

 clavarse: (v.) aferrarse a una idea, obsesionarse o insistir. Raúl anda clavado con esa muchacha. / ¡No te 
claves! Ya te dije que mañana te pago.

2004
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2004
 clavar: (v.) 1) robar algo metiéndoselo al bolsillo; 2) tener relaciones sexuales. Mónica se clavó una manzana 

del puesto de frutas. / Tus amigotes nomás piensan en clavar.
 clavarse: (v.) aferrarse a una idea, obsesionarse o insistir. Raúl anda clavado con esa muchacha. / ¡No te 

claves! Ya te dije que mañana te pago.

2006
 clavar: (v.) 1) robar algo metiéndoselo al bolsillo; 2) tener relaciones sexuales. Mónica se clavó una manzana 

del puesto de frutas. / Tus amigotes nomás piensan en clavar.
 clavarse: (v.) aferrarse a una idea, obsesionarse o insistir (adj. clavado). Raúl anda clavado con esa muchacha. 

/ ¡No te claves! Ya te dije que mañana te pago.

2011
 clavar (v.; coloq.) tener relaciones sexuales. Tus amigotes nomás piensan en clavar.

 clavarse (v.; coloq.) 1) robar algo metiéndoselo al bolsillo. Mónica se clavó una manzana del puesto de frutas. 
2) aferrarse a una idea, obsesionarse o insistir. ¡No te claves! Ya te dije que mañana te pago. 

Informantes – Correo electrónico

Date: Sun, 30 May 1999 19:58:34 -0500
From: "Marco Anglas Ludeña" mcanglas@correo.dnet.com.pe

>>Noto que la frase "ni michi" existe en la jerga peruana   ¿Michi tiene
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>>Noto que la frase ni michi  existe en la jerga peruana.  ¿Michi tiene
un significado particular en Perú?

Mira, se trata de situaciones distintas. La corbata "michi", la llaman así por parecerse a las orejas del 
gato, del "michi".
Por otro lado, te conté antes que  en Perú, las jergas nacen por sustituir una palabra por otra cuyas 
dos primeras sílabas son o suenan igual:
mozo = mosaico, lompa= lomplay (deformación del antiguo "long play", o disco grande de vinil de 
larga duración)
Entonces , al decir "ni michi", estás diciendo disimuladamente, "ni mierda".

Informantes – el foro de Jhh

marta lucia - 10/27/98 21:00:08
My Email:martasa76@hotmail.com

í  d  i  l bi
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país de origen: colombia

Pasar por la galleta: hacer caso omiso a una orden, esquivar, obviar, no 
darle importancia, pasar algo por desapercibido.

ej: ese muchachito siempre se pasa por la galleta a su mama, nunca le 
obedece.
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Con base de datos
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‘Avionazo’ en la base de datos
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IdPalabra Vulgar País Clave Orden Palabra Definición Genérico FecUltMod Documentacion Fecha_alta

13125 0 México ABIONASO AVIONAZO avionazo

(m.) accidente aéreo. 
<i>La gente se 
preguntaba si el avionazo 
del 4/11/08 en la capital 
fuese un accidente o un 
atentado.</i> dialectal

ABIONASO M AKSIDENTE 
AEREO <I>LA JENTE SE 
PREGUNTABA SI EL 
ABIONASO DEL 4 11 08 EN 
LA KAPITAL FUESE UN 
AKSIDENTE O UN 
ATENTADO < I> 
DIALEKTAL";

2008-12-07

Hilda Escalona "Mueren 
en un avionazo Mouriño y 
Vasconcelos " -
Nacionales - La Crónica 
de Hoy - México, DF, 5 de 
Nov., 2008 -
http://www.cronica.com.
mx/nota.php?id_nota=39
5848 <br> <i>Fue 
alrededor de las 20:00 
horas cuando las 
autoridades lograron 
controlar el incendio 
producido por el 
avionazo, al tiempo que 
personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
de la Marina y de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) 
asumieron la 
responsabilidad de los 
trabajos de rescate.</i>

2008-12-07 00:00:00

Documentación
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Fuente de inspiración

El taller de coloquialismos en Facebook:
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https://www.facebook.com/groups/jergas/


