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Alpaca: f. Mamífero rumiante suramericano.
Aleteadas, aletiadas: adj. Dicho de una persona que se encuentra en estado de alerta.
Arrocito en bajo: expresión coloquial para designar otras opciones, otro amor que 

espera…
auc: iniciales del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, también 

llamados Paras.
Azarado: adj. Asustado, alerta.
Bacano: adj. Para ilustrar que algo luce bien, o que gusta.
Balín: balas, balacera.
Bareta: s. Para designar la marihuana.
Bolis: s. Refresco de sabores que se vende congelado, como hielo. 
Cachonear: v. Designa gastar, invertir en alguien con una segunda intención.
Caliente: adj. Que designa el grado de peligrosidad de un lugar o persona.
Camello: s. Trabajo, ocupación.
Colinera: s. Para designar el estado alterado de conciencia tras el uso de alucinógenos.
Copiar: de los verbos, obedecer, creer.
Culebra: adj. Deuda, deudor.
Empeliculao: adj. Que designa que alguien cree como real una fantasía, o mentira.
Enfierrao: adj. Armado, cargado de armas.
Escopolamina: s. Droga altamente tóxica también conocida como burundanga.
Faltoniar: v. Faltar a la moral, engañar, traicionar.
Fierro: s. arma, revolver o pistola.
Gatilleo: s. Usar armas, disparar.
Guaro: s. Nombre popular para el aguardiente.
Jevita: s. O evita, diminutivo de Eva, mujer.
Lata: s. Navaja o arma blanca.
Lucas: s. Que se refiere a dinero en abundancia.
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Merca: s. O mercancía, palabra para nombrar la cocaína que se exporta.
Reboliones: s. Violación sexual.
Niquía: s. barrio tradicional del municipio de Bello.
Orbitel: Antigua marca de la empresa de telefonía celular en Medellín.
Pegar: v. Matar, masacrar…
Peinilla: s. Herramienta de trabajo y arma blanca, también conocida como machete.
Pelaíto: s. Niño, joven.
Perico: s. Cocaína.
Periqueado: adj. Estado alterado de conciencia por uso de cocaína.
Pinta: s. Que designa hijo, descendiente.
Pintoso: adv. Que luce atractivo.
Plaguiar: v. Hacer maldades, hacer daños.
Snif: v. Esnifar, aspirar.
Raqueta: s. Revisión violenta por parte de la Policía.
Tárogato: s. Campana.
Tombos: s. Policías.
Torreón: m. Torre grande para defensa de una plaza o castillo.
Visajosos: adj. Para calificar actitudes demasiado vistosas.
Vueltas: s. Historias, responsabilidades…


