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Su vida en las líneas de la mano: Maribel Verdú Su vida en las líneas de la mano: Maribel Verdú 

Es una mujer de carácter vital y de naturaleza sensual e impulsiva. Tiene una personalidad 
insegura y algo terca. Los años que vienen serán duros y difíciles para ella en su vida 
profesional, pues son el principio de un período descendente al que le costará adaptarse y en el 
que perderá protagonismo. Lo que hará en su carrera a partir de entonces no se parecerá nada 
a lo realizado en estos años. 
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En lo íntimo y personal se unirá, dentro de unos años, a un hombre bastante mayor que ella 
que dejará una profunda huella en su existencia. Esa unión se mantendrá durante seis o siete 
años y la enriquecerá, haciéndole madurar y crecer como persona. Después, el destino lo 
alejará de ella y no lo volverá a ver nunca. Con el paso de los años se volverá mucho más 
escéptica en asuntos de amor. 
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Este estudio lo realiza Barruci, especialista en quiromancia. Este estudio lo realiza Barruci, especialista en quiromancia. 
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vocabulario   

terco stubborn el protagonismo prominence 

la huella mark, impact alejar to remove 

la quiromancia palmistry   
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Question 34a 

Pon una cruz (x) en las 4 casillas más adecuadas. 

 (x) 

1 Maribel es una persona testaruda.  

2 Tiene un carácter estable.  

3 El quiromántico predice que Maribel continuará creciendo como actriz.  

4 Maribel va a ser protagonista de una nueva película.  

5 Su carrera va a cambiar de rumbo.  

6 Va a conocer a un hombre más joven.  

7 Con este hombre su vida será más rica.  

8 Después de terminada esta relación Maribel será menos impulsiva en el 
amor. 

 

Question 34b 

Llena las frases siguientes con la forma correcta del futuro del verbo entre 
paréntesis. 

1 Maribel _____________________________________________  (tener) un futuro inseguro. 

2 Dentro de poco las oportunidades profesionales ____________________________  (bajar). 

3 Los años venideros no le ____________________________________  (traer) buena suerte. 

4 Cuando sea mayor, Maribel no _____________________  (poder) desempeñar los mismos 

 papeles que ahora. 

5 Sin embargo, la relación con el hombre _______________________________  (salir) bien. 

6 Los asuntos del amor la ___________________________________  (hacer) más escéptica. 
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