Olivia Palermo es la imagen de la fragancia Les Cascades de Rochas. Esta
neoyorquina es una de las chicas de moda del momento. Y sin duda es
un reconocimiento internacional merecido que ha contribuido a elevarla
a icono de estilo global: su trabajo como actriz, modelo y como editora
ejecutiva y directora creativa de su propio blog en el que comparte con
sus seguidoras sus consejos de moda, estilo de vida y viajes.

¿Cuánto te pareces a Olivia Palermo?
1. ¿Te gustan los perfumes?
A. La verdad es que prefiero ser natural, los uso muy poco
B. Sí, pero los uso normalmente entre semana
C. ¡Me encantan! Los uso a todas horas porque me hacen sentir segura de mí misma
D. Sí, aunque sólo en fines de semana y ocasiones especiales
2. ¿Cómo te enteras de las novedades en cuanto a moda, cosmética, tendencias…?
A. Mis amigas me ponen al día, ¡siempre están a la última!
B. Leo varias revistas y luego lo comentamos juntas con mis amigas
C. La verdad es que siempre soy la última en enterarse de las novedades
D. Estoy al día de todo y lo publico siempre en mi blog
3. ¿Cuál de las siguientes frutas prefieres?
A. Tropicales: piña, mango, kiwi, coco…
B. Frutos del bosque: mora, frambuesa, fresa, grosella…
C. Cítricos: mandarina, limón, naranja, lima…
D. Fruta tradicional: manzana, pera, uva, melocotón
4. ¿En qué momento te consideras más activa?
A. Por la mañana, tengo un despertar… ¡muy enérgico!
B. Por la tarde, es cuando más actividades puedo hacer
C. Por la noche, ¡es mi momento!
D. Durante todo el día, ¡nunca me canso!
5. ¿Qué sueles hacer en tus vacaciones?
A. Soy más de playa: sol, relax, música, buena compañía…
B. Prefiero la montaña: aire puro, tranquilidad…
C. Me voy al pueblo, ¡no hay mejor lugar de vacaciones!
D. Turismo por grandes ciudades en busca de lugares con encanto
6. Entre estas formas geométricas, ¿con cuál te identificas?
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A. Cuadrado
B. Círculo
C. Rectángulo
D. Triángulo

De 0 a 8 – Los polos opuestos se atraen
Olivia y tú sois diferentes, pero eso
es una buena oportunidad para
dejarte aconsejar por ella, ¡cada día se
aprende algo nuevo! Sé tú misma y…
¡vive la vida!

Olivia es un poco más aventurera,
aunque eso se arregla con alguna
escapada sorpresa ;).
A veces cuanto menos planes, mejor
la experiencia. ¿Te animas?

De 30 a 36 – Sois almas gemelas
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De 20 a 28 – Olivia sería tu mejor amiga

De 10 a 18 – Diferencias mínimas

Juntas podríais compartir trucos, pues
os complementaríais a la perfección.
¡Chicas como tú mueven el mundo
con su inquietud!

Más información sobre el proyecto Les Cascades de Rochas en www.trnd.es/rochas

¡Un café entre vosotras podría durar
horas! Tendencias, viajes, moda,
experiencias… compartís la mayoría
de aficiones y vuestra pasión por
hacerlo todo no tiene límite, ¡sigue así!

