
Top 64 Spanish Verb Conjugations 

I you
you (formal)/ 

he/she
we you all/ they

yo tú
usted/

él/ella

nosotros/ 

nosotras

ustedes/ 

ellos/ellas

aparezco apareces aparece aparecemos aparecen

aparecí apareciste apareció aparecimos aparecieron

aparecía aparecías aparecía aparecíamos aparecían

apareceré aparecerás aparecerá apareceremos aparecerán

bebo bebes bebe bebemos beben

bebí bebiste bebió bebimos bebieron

bebía bebías bebía bebíamos bebían

beberé beberás beberá beberemos beberán

busco buscas busca buscamos buscan

busqué buscaste buscó buscamos buscaron

buscaba buscabas buscaba buscábamos buscaban

buscaré buscarás buscará buscaremos buscarán

como comes come comemos comen

comí comiste comió comimos comieron

comía comías comía comíamos comían

comeré comerás comerá comeremos comerán

comienzo comienzas comienza comenzamos comienzan

comencé comenzaste comenzó comenzamos comenzaron

comenzaba comenzabas comenzaba comenzábamos comenzaban

comenzaré comenzarás comenzará comenzaremos comenzarán

conozco conoces conoce conocemos conocen

conocí conociste conoció conocimos conocieron

conocía conocías conocía conocíamos conocían

conoceré conocerás conocerá conoceremos conocerán

consigo consigues consigue conseguimos consiguen

conseguí conseguiste consiguió conseguimos consiguieron

conseguía conseguías conseguía conseguíamos conseguían

conseguiré conseguirás conseguirá conseguiremos conseguirán

cuento cuentas cuenta contamos cuentan

conté contaste contó contamos contaron

contaba contabas contaba contábamos contaban

contaré contarás contará contaremos contarán

Verb Conjugations (irregulars shaded)

infinitive

(present/ preterite/ imperfect/ future )

to drink beber

to eat comer

to begin, to start, 

to commence
comenzar

to look for, 

to search for
buscar

conseguirto get, to obtain

to appear, to show up aparecer

to know (people, places) conocer

to count, to relate,

to tell
contar
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creo crees cree creemos creen

creí creíste creyó creímos creyeron

creía creías creía creíamos creían

creeré creerás creerá creeremos creerán

doy das da damos dan

di diste dio dimos dieron

daba dabas daba dábamos daban

daré darás dará daremos darán

debo debes debe debemos deben

debí debiste debió debimos debieron

debía debías debía debíamos debían

deberé deberás deberá deberemos deberán

digo dices dice decimos dicen

dije dijiste dijo dijimos dijeron

decía decías decía decíamos decían

diré dirás dirá diremos dirán

dejo dejas deja dejamos dejan

dejé dejaste dejó dejamos dejaron

dejaba dejabas dejaba dejábamos dejaban

dejaré dejarás dejará dejaremos dejarán

empiezo empiezas empieza empezamos empiezan

empecé empezaste empezó empezamos empezaron

empezaba empezabas empezaba empezábamos empezaban

empezaré empezarás empezará empezaremos empezarán

encuentro encuentras encuentra encontramos encuentran

encontré encontraste encontró encontramos encontraron

encontraba encontrabas encontraba encontrábamos encontraban

encontraré encontrarás encontrará encontraremos encontrarán

entiendo entiendes entiende entendemos entienden

entendí entendiste entendió entendimos entendieron

entendía entendías entendía entendíamos entendían

entenderé entenderás entenderá entenderemos entenderán

deber

to find, to encounter encontrar

to begin, to start empezar

to say, to tell decir

to give dar

to believe creer

to owe, must, should

to understand entender

to leave, to allow, 

to abandon
dejar
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entro entras entra entramos entran

entré entraste entró entramos entraron

entraba entrabas entraba entrábamos entraban

entraré entrarás entrará entraremos entrarán

escribo escribes escribe escribamos escriben

escribí escribiste escribió escribimos escribieron

escribía escribías escribía escribíamos escribían

escribiré escribirás escribirá escribiremos escribirán

espero esperas espera esperamos esperan

esperé esperaste esperó esperamos esperaron

esperaba esperabas esperaba esperábamos esperaban

esperaré esperarás esperará esperaremos esperarán

estoy estás está estamos están

estuve estuviste estuvo estuvimos estuvieron

estaba estabas estaba estábamos estaban

estaré estarás estará estaremos estarán

existo existes existe existimos existen

existí exististe existió existimos existieron

existía existías existía existíamos existían

existiré existirás existirá existiremos existirán

he has ha hemos han

hube hubiste hubo hubimos hubieron

había habías había habíamos habían

habré habrás habrá habremos habrán

hablo hablas habla hablamos hablan

hablé hablaste habló hablamos hablaron

hablaba hablabas hablaba hablábamos hablaban

hablaré hablarás hablará hablaremos hablarán

hago haces hace hacemos hacen

hice hiciste hizo hicimos hicieron

hacía hacías hacía hacíamos hacían

haré harás hará haremos harán

to speak hablar

estar

hacerto do, to make

to be

(health, location, emotional 

states, temporary states)

to exist existir

to enter, to come in entrar

to wait for, to hope esperar

to have haber

to write
escribir
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voy vas va vamos van

fui fuiste fue fuimos fueron

iba ibas iba íbamos iban

iré irás irá iremos irán

leo lees lee leemos leen

leí leiste leyó leímos leyeron

leía leías leía leíamos leían

leeré leerás leerá leeremos leerán

(me) llamo (te) llamas (se) llama (nos) llamamos (se) llaman

llamé llamaste llamó llamamos llamaron

llamaba llamabas llamaba llamábamos llamaban

llamaré llamarás llamará llamaremos llamarán

llego llegas llega llegamos llegan

llegué llegaste llegó llegamos llegaron

llegaba llegabas llegaba llegábamos llegaban

llegaré llegarás llegará llegaremos llegarán

llevo llevas lleva llevamos llevan

llevé llevaste llevó llevamos llevaron

llevaba llevabas llevaba llevábamos llevaban

llevaré llevarás llevará llevaremos llevarán

mantengo mantienes mantiene mantenemos mantienen

mantuve mantuviste mantuvo mantuvimos mantuvieron

mantenía mantenías mantenía manteníamos mantenían

mantendré mantendrás mantendrá mantendremos mantendrán

miro miras mira miramos miran

miré miraste miró miramos miraron

miraba mirabas miraba mirábamos miraban

miraré mirarás mirará miraremos mirarán

necesito necesitas necesita necesitamos necesitan

necesité necesitaste necesitó necesitamos necesitaron

necesitaba necesitabas necesitaba necesitábamos necesitaban

necesitaré necesitarás necesitará necesitaremos necesitarán

to call, to name llamar(se)

to carry (away from),

to bring
llevar

to go

to need, to require

to watch, to look at mirar

necesitar

to arrive, to come,

to reach
llegar

ir

to maintain mantener

to read leer
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ocurro ocurres ocurre ocurrimos ocurren

ocurrí ocurriste ocurrió ocurrimos ocurrieron

ocurría ocurrías ocurría ocurríamos ocurrían

ocurriré ocurrirás ocurrirá ocurriremos ocurrirán

parezco pareces parece parecemos parecen

parecí pareciste pareció parecimos parecieron

parecía parecías parecía parecíamos parecían

pareceré parecerás parecerá pareceremos parecerán

paso pasas pasa pasamos pasan

pasé pasaste pasó pasamos pasaron

pasaba pasabas pasaba pasábamos pasaban

pasaré pasarás pasará pasaremos pasarán

pido pides pide pedimos piden

pedí pediste pidió pedimos pidieron

pedía pedías pedía pedíamos pedían

pediré pedirás pedirá pediremos pedirán

pienso piensas piensa pensamos piensan

pensé pensaste pensó pensamos pensaron

pensaba pensabas pensaba pensábamos pensaban

pensaré pensarás pensará pensaremos pensarán

pierdo pierdes pierde perdemos pierden

perdí perdiste perdió perdimos perdieron

perdía perdías perdía perdíamos perdían

perderé perderás perderá perderemos perderán

permito permites permite permitimos permiten

permití permitiste permitió permitimos permitieron

permitía permitías permitía permitíamos permitían

permitiré permitirás permitirá permitiremos permitirán

puedo puedes puede podemos pueden

pude pudiste pudo pudimos pudieron

podía podías podía podíamos podían

podré podrás podrá podremos podrán

to permit, to allow

to  think pensar

to seem to be,

 to appear
parecer

to be able to, can

to ask for, to request pedir

pasar

to occur, to happen ocurrir

to lose perder

to pass, to happen, to spend 

time

permitir

poder
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pongo pones pone ponemos ponen

puse pusiste puso pusimos pusieron

ponía ponías ponía poníamos ponían

pondré pondrás pondrá pondremos pondrán

produzco produces produce producimos producen

produje produjiste produjo produjimos produjeron

producía producías producía producíamos producían

produciré producirás producirá produciremos producirán

(me) quedo (te) quedas (se) queda (nos) quedamos (se) quedan

quedé quedaste quedó quedamos quedaron

quedaba quedabas quedaba quedábamos quedaban

quedaré quedarás quedará quedaremos quedarán

quiero quieres quiere queremos quieren

quise quisiste quiso quisimos quisieron

quería querías quería queríamos querían

querré querrás querrá querremos querrán

recibo recibes recibe recibimos reciben

recibí recibiste recibió recibimos recibieron

recibía recibías recibía recibíamos recibían

recibiré recibirás recibirá recibiremos recibirán

recuerdo recuerdas recuerda recordamos recuerdan

recordé recordaste recordó recordamos recordaron

recordaba recordabas recordaba recordábamos recordaban

recordaré recordarás recordará recordaremos recordarán

resulto resultas resulta resultamos resultan

resulté resultaste resultó resultamos resultaron

resultaba resultabas resultaba resultábamos resultaban

resultaré resultarás resultará resultaremos resultarán

sé sabes sabe sabemos saben

supe supiste supo supimos supieron

sabía sabías sabía sabíamos sabían

sabré sabrás sabrá sabremos sabrán

to stay, to remain quedar(se)

to want, to love
querer

recibir

to put, to place poner

to produce

to turn out (to be)

to know (information) saber

to remember, to remind
recordar

producir

resultar

to receive, to welcome, 

to greet
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saco sacas saca sacamos sacan

saqué sacaste sacó sacamos sacaron

sacaba sacabas sacaba sacábamos sacaban

sacaré sacarás sacará sacaremos sacarán

salgo sales sale salimos salen

salí saliste salió salimos salieron

salía salías salía salíamos salían

saldré saldrás saldrá saldremos saldrán

sigo sigues sigue seguimos siguen

seguí seguiste siguió seguimos siguieron

seguía seguías seguía seguíamos seguían

seguiré seguirás seguirá seguiremos seguirán

siento sientes siente sentimos sienten

sentí sentiste sintió sentimos sintieron

sentía sentías sentía sentíamos sentían

sentiré sentirás sentirá sentiremos sentirán

soy eres es somos son

fui fuiste fue fuimos fueron

era eras era éramos eran

seré serás será seremos serán

sirvo sirves sirve servimos sirven

serví serviste sirvió servimos sirvieron

servía servías servía servíamos servían

serviré servirás servirá serviremos servirán

tengo tienes tiene tenemos tienen

tuve tuviste tuvo tuvimos tuvieron

tenía tenías tenía teníamos tenían

tendré tendrás tendrá tendremos tendrán

termino terminas termina terminamos terminan

terminé terminaste terminó terminamos terminaron

terminaba terminabas terminaba terminábamos terminaban

terminaré terminarás terminará terminaremos terminarán

to serve

to follow, to continue

to feel, to be sorry sentir

to take out, 

to take, to get
sacar

servir

to finish, to end terminar

seguir

salir

tener (que)

to leave, to go out

to have (to)

to be

(origin, time of day, character 

traits, physical traits, 

permanent characteristics)

ser
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tomo tomas toma tomamos toman

tomé tomaste tomó tomamos tomaron

tomaba tomabas tomaba tomábamos tomaban

tomaré tomarás tomará tomaremos tomarán

trabajo trabajas trabaja trabajamos trabajan

trabajé trabajaste trabajó trabajamos trabajaron

trabajaba trabajabas trabajaba trabajábamos trabajaban

trabajaré trabajarás trabajará trabajaremos trabajarán

traigo traes trae traemos traen

traje trajiste trajo trajimos trajeron

traía traías traía traíamos traían

traeré traerás traerá traeremos traerán

trato tratas trata tratamos tratan

traté trataste trató tratamos trataron

trataba tratabas trataba tratábamos trataban

trataré tratarás tratará trataremos tratarán

vengo vienes viene venimos vienen

vine viniste vino vinimos vinieron

venía venías venía veníamos venían

vendré vendrás vendrá vendremos vendrán

veo ves ve vemos ven

vi viste vio vimos vieron

veía veías veía veíamos veían

veré verás verá veremos verán

vivo vives vive vivimos viven

viví viviste vivió vivimos vivieron

vivía vivías vivía vivíamos vivían

viviré vivirás vivirá viviremos vivirán

vuelvo vuelves vuelve volvemos vuelven

volví volviste volvió volvimos volvieron

volvía volvías volvía volvíamos volvían

volveré volverás volverá volveremos volverán

to take, to drink tomar

to return,  to go back

(for a person, use

devolver for things)

to see ver

volver

to come venir

to work trabajar

to treat, to handle tratar

traer

to live
vivir

to bring, to get, 

to fetch,

to carry (towards)
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