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abrazar umarmen   Forma 48 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

abrazo 

abrazas 

abraza 

abrazamos 

abrazáis 

abrazan 

Perfecto 

he abrazado 

has abrazado 

ha abrazado 

hemos abrazado 

habéis abrazado 

han abrazado 

Presente 

abrace 

abraces 

abrace 

abracemos 

abracéis 

abracen 

Perfecto 

haya abrazado 

hayas abrazado 

haya abrazado 

hayamos abrazado 

hayáis abrazado 

hayan abrazado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

abrazaba 

abrazabas 

abrazaba 

abrazábamos 

abrazabais 

abrazaban 

Pluscuamperfecto 

había abrazado 

habías abrazado 

había abrazado 

habíamos abrazado 

habíais abrazado 

habían abrazado 

Imperfecto (Altern. I) 

abrazara 

abrazaras 

abrazara 

abrazáramos 

abrazarais 

abrazaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera abrazado 

hubieras abrazado 

hubiera abrazado 

hubiéramos abrazado 

hubierais abrazado 

hubieran abrazado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

abracé 

abrazaste 

abrazó 

abrazamos 

abrazasteis 

abrazaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

abrazase 

abrazases 

abrazase 

abrazásemos 

abrazaseis 

abrazasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese abrazado 

hubieses abrazado 

hubiese abrazado 

hubiésemos abrazado 

hubieseis abrazado 

hubiesen abrazado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

abrazaré 

abrazarás 

abrazará 

abrazaremos 

abrazaréis 

abrazarán 

Futuro II 

habré abrazado 

habrás abrazado 

habrá abrazado 

habremos abrazado 

habréis abrazado 

habrán abrazado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

abraza 

abrace 

abracemos 

abrazad 

abracen 

 

no abraces 

no abrace 

no abracemos 

no abracéis 

no abracen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

abrazaría 

abrazarías 

abrazaría 

abrazaríamos 

abrazaríais 

abrazarían 

Condicional II 

habría abrazado 

habrías abrazado 

habría abrazado 

habríamos abrazado 

habríais abrazado 

habrían abrazado 

     

    

Gerundio simple 

abrazando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie abrazar 

amenazar bedrohen 

amortizar amortisieren 

armonizar harmonisieren 

bautizar taufen 

bostezar gähnen 

cazar jagen 

cruzar kreuzen 

disfrazar verkleiden 

organizar organisieren 

rechazar zurückweisen 

rezar beten 

tranquilizar beruhigen 

utilizar nutzen 
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