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prohibir verbieten   Forma 38 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

prohíbo 

prohíbes 

prohíbe 

prohibimos 

prohibís 

prohíben 

Perfecto 

he prohibido 

has prohibido 

ha prohibido 

hemos prohibido 

habéis prohibido 

han prohibido 

Presente 

prohíba 

prohíbas 

prohíba 

prohibamos 

prohibáis 

prohíban 

Perfecto 

haya prohibido 

hayas prohibido 

haya prohibido 

hayamos prohibido 

hayáis prohibido 

hayan prohibido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

prohibía 

prohibías 

prohibía 

prohibíamos 

prohibíais 

prohibían 

Pluscuamperfecto 

había prohibido 

habías prohibido 

había prohibido 

habíamos prohibido 

habíais prohibido 

habían prohibido 

Imperfecto (Altern. I) 

prohibiera 

prohibieras 

prohibiera 

prohibiéramos 

prohibierais 

prohibieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera prohibido 

hubieras prohibido 

hubiera prohibido 

hubiéramos prohibido 

hubierais prohibido 

hubieran prohibido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

prohibí 

prohibiste 

prohibió 

prohibimos 

prohibisteis 

prohibieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

prohibiese 

prohibieses 

prohibiese 

prohibiésemos 

prohibieseis 

prohibiesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese prohibido 

hubieses prohibido 

hubiese prohibido 

hubiésemos prohibido 

hubieseis prohibido 

hubiesen prohibido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

prohibiré 

prohibirás 

prohibirá 

prohibiremos 

prohibiréis 

prohibirán 

Futuro II 

habré prohibido 

habrás prohibido 

habrá prohibido 

habremos prohibido 

habréis prohibido 

habrán prohibido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

prohíbe 

prohíba 

prohibamos 

prohibid 

prohíban 

 

no prohíbas 

no prohíba 

no prohibamos 

no prohibáis 

no prohíban 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

prohibiría 

prohibirías 

prohibiría 

prohibiríamos 

prohibiríais 

prohibirían 

Condicional II 

habría prohibido 

habrías prohibido 

habría prohibido 

habríamos prohibido 

habríais prohibido 

habrían prohibido 

     

    

Gerundio simple 

prohibiendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie prohibir 

cohibir hemmen 
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