Frases latinas
1. alias
adverbio por otro nombre
Alfonso Tostado alias el Abulense.
2. in situ
en el lugar, en el sitio.
Se realizó un estudio sobre cactus in
situ.
3. ipso facto
por el mismo hecho, al instante.
Se declara excomunión ipso
facto al que mata a un ministro de Dios.
4. ad hoc
hacia esto, adecuado para esto, a propósito. Preparé un examen ad
hoc para evaluar el romanceamiento.
5. peccata minuta
pequeño error. No te preocupes sólo fue una peccata
minuta.
6. ex professo De oficio, a propósito, deliberadamente, especialmente. Fue
diseñado ex professo para ti.
7. honoris causa por causa de honor. Fue nombrado pofesor honoris causa por la
facultad de Ciencias políticas de la UNAM.
8. superavit
exceso sobre los gastos de administración. Hubo
un
ligero
superavit en el balance del año pasado, al reportar los gastos de edificio al que
pertenezco.
9. Deo volente si Dios quiere, Dios mediante, con la ayuda de Dios.
Con el
dinero de la jubilación compraré una casa, Deo volente.
10. Inter nos
entre nosotros.
Te pido que quede inter nos.
11. grosso modo a bulto, de manera general, aproximadamente.
Te explico el
problema grosso modo.
12. motu proprio voluntariamente, de propia voluntad., por su gusto. Lo expuso
motu proprio.
13. quórum
número necesario de individuos para que un cuerpo deliberante
pueda tomar decisiones.
La reunión no se pudo llevar a cabo por falta de
quórum.
14. lapsus error, equivocación, falta cometida por un descuido.
Perdón, fue un
pequeño lapsus, espero que lo entiendas.
15. carpe diem atrapa el día, aprovecha la ocasión, aprovecha la oportunidad,
disfruta el día. No hagas caso a los rumores, toma las cosas de quien vienen,
carpe diem.
16. máxime
en primer lugar, principalmente, sobre todo.
El examen fue
fácil, máxime que había estudiado muy bien el tema que preguntaron.
17. mea culpa
por mi culpa. Descubrieron el fraude mea culpa, mi descuido nos
delató.
18. de facto
de hecho.
La ocupación de los terrenos fue de facto ya que no
contaban con los documentos que acreditaran la propiedad.
19. de iure
por derecho. Los expulsaron de los terrenos de iure el dueño
realizó la denuncia correspondiente.
20. in vitro
en el laboratorio
Se realizó el experimento in vitro para
observar el comportamiento de la planta en espacio cerrado y con poca luz.
21. ex catedra
desde la cátedra, hablar con tono magistral, doctoral, seguro,
dogmático. Dictó una conferencia ex catedra.
22. in fragranti en fragrante delito, coger a alguien con las manos en la masa.
Me interesaba el dato, entré a la oficina para buscarlo, llegó mi jefe y me
encontró in fraganti.

23. modus vivendi
modo de vivir, adaptación a una forma de vida.
Respétalo, es su modus vivendi, con que no te afecte como vecino, no
hay problema, puede poner en su casa todos los carteles que quiera.
24. modus operandi
modo de actuar, modo de obrar, modo de trabajar. Quién
lo iba a pensar su modus operandi le ha permitido ganar más, pues organiza
mejor su tiempo.
25. sui generis
a su modo, a su manera.
Su modo de vestir es sui generis, no
cualquiera se atrevería.
26. per secula o per saecula
por los siglos. Es una postura tradicional, la
mayoría de la gente lo ha visto así per saecula.
27. quid qué cosa, la esencia, el punto más importante, el por qué de una cosa.
No te preguntes el quid cumple sólo con la forma.
28. ultimátum
resolución terminante y definitiva. Tienes como ultimátum hasta
el 28 de febrero, si no desocupas te embargo.
29. coitos interruptos
interrumpir la cópula sexual. Fernando emplea el coitos
interruptos como método anticonceptivo.
30. placebo
paliativo, sustancia que careciendo de acción terapéutica produce
efecto curativo en el enfermo, si él está convencido de que así es. No lo dejes
pasar, la crema sólo es un placebo ve al angiólogo para que valore la calidad de
tus venas.
31. sine qua non sin la cual no, condición indispensable.
La
siembra
es
condición sine qua non hay cosecha.
32. in crescendo en aumento. El desempleo ha ido in crescendo durante el último
trimestre.
33. stricto sensu en sentido estricto. La palabra lunático significa strictu sensu
relativo a la luna.
34. viceversa
por el contrario, al contrario, cambiar dos cosas recíprocamente.
Puedes hacer la tarea y ver la televisión o viceversa.
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