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confiar vertrauen   Forma 41 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

confío 

confías 

confía 

confiamos 

confiáis 

confían 

Perfecto 

he confiado 

has confiado 

ha confiado 

hemos confiado 

habéis confiado 

han confiado 

Presente 

confíe 

confíes 

confíe 

confiemos 

confiéis 

confíen 

Perfecto 

haya confiado 

hayas confiado 

haya confiado 

hayamos confiado 

hayáis confiado 

hayan confiado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

confiaba 

confiabas 

confiaba 

confiábamos 

confiabais 

confiaban 

Pluscuamperfecto 

había confiado 

habías confiado 

había confiado 

habíamos confiado 

habíais confiado 

habían confiado 

Imperfecto (Altern. I) 

confiara 

confiaras 

confiara 

confiáramos 

confiarais 

confiaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera confiado 

hubieras confiado 

hubiera confiado 

hubiéramos confiado 

hubierais confiado 

hubieran confiado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

confié 

confiaste 

confió 

confiamos 

confiasteis 

confiaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

confiase 

confiases 

confiase 

confiásemos 

confiaseis 

confiasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese confiado 

hubieses confiado 

hubiese confiado 

hubiésemos confiado 

hubieseis confiado 

hubiesen confiado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

confiaré 

confiarás 

confiará 

confiaremos 

confiaréis 

confiarán 

Futuro II 

habré confiado 

habrás confiado 

habrá confiado 

habremos confiado 

habréis confiado 

habrán confiado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

confía 

confíe 

confiemos 

confiad 

confíen 

 

no confíes 

no confíe 

no confiemos 

no confiéis 

no confíen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

confiaría 

confiarías 

confiaría 

confiaríamos 

confiaríais 

confiarían 

Condicional II 

habría confiado 

habrías confiado 

habría confiado 

habríamos confiado 

habríais confiado 

habrían confiado 

     

    

Gerundio simple 

confiando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie confiar 

ampliar erweitern 

criar aufziehen 

enfriar kühlen 

enviar schicken 

esquiar Ski fahren 

fotografiar fotografieren 

guiar leiten 

malcriar schlecht erziehen 

resfriar abkühlen 

vaciar leeren 

variar variieren 
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