
En tu única vida
¿De qué no te 

quieres perder?

Odin Dupeyron
Una propuesta de

Formacion Odin Naranja Final.indd   1 2/27/17   10:36 AM



Agradecemos a Ale Álvarez Fraustro, Ana Lorena Pérez Ríos, Gastón Fentanez, 

Idalia Damián, Laura Rodríguez, Valeria Pérez Ríos y a Odin Dupeyron, por 

compartirnos un poco de lo que no se han querido perder en imágenes.

Diseño de interiores e ilustraciones: Ramón Navarro / Estudio Navarro

Diseño de portada: Laura María Rodríguez y Ramón Navarro

© 2017, Odin Dupeyron

Derechos reservados

© 2017, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.

Bajo el sello editorial DIANA m.r.

Avenida Presidente Masarik núm. 111, Piso 2

Colonia Polanco V Sección

Delegación Miguel Hidalgo 

C.P. 11560, Ciudad de México 

www.planetadelibros.com.mx

Primera edición: marzo de 2017

ISBN: 978-607-07-4034-3

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación 

a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 

medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros 

métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 

contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal de 

Derechos de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal).

Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al 

CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, 

http://www.cempro.org.mx).

Impreso en los talleres de Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.

Centeno núm. 162, colonia Granjas Esmeralda, Ciudad de México

Impreso y hecho en México − Printed and made in Mexico



¿En qué te gustaría gastar un mes 
completo de sueldo?

En un fin de semana 
con mi hija y mi esposa 
comprándonos todo 
lo que nos guste, sin 
preocuparnos por las 
deudas.

En comprar una bici 
de bambú.

1
2

3

En todo el equipo 
necesario para irme de 
campamento.

Tú :

Nosotros :
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¿En qué vecindario

• De la Ciudad de México,  en la Roma, 
frente a la plaza Río de Janeiro en el edificio 

naranja que construyeron los británicos.

A

B C
• En Theater 

District en NY.
• En la zona centro de San 
Cristóbal de las Casas en 

Chiapas.

 quieres vivir?

Pega algo relativo al lugar para inspirarte 
a lograrlo. Puede ser la hoja de un árbol, 
una foto, tierra, una postal, un boleto…

lo que quieras.
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¿Qué deportes quieres practicar?

Ninjitsu

Patinaje sobre hielo

Golf

Hockey

Ballet

Kitesurfing

Parkour

Rugby

Skateboarding

Canotaje

Tenis

Squash

Futbol de playa

Waterpolo

Gimnasia artística

Motocross

Tú :

Nosotros :

Como pueden ver, y como les dije en la intro, en mi equipo 
hay de tooodo. Odin
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¿A dónde te gustaría
viajar?

                A Verona, Italia.     

        A la Patagonia, Argentina.

   A Cancún y a Brasil a            
              los carnavales.

Nosotros:

Pega una foto o algo que 
represente tu respuesta.
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1
¿Qué deudas quieres saldar?

Nosotros :

2

3

Tú :

La que tengo con 
ICETEX (entidad del 
Estado Colombiano que 
promueve la educación 
superior a través del 
otorgamiento de 
créditos).

Quiero saldar la deuda que 
tengo conmigo de ocuparme 
más de mí que de los demás.

La que tengo con mi querida madre 
que siempre me ha apoyado.

Por si abriste el libro aquí y no leíste la intro, justo lo que 
pretende este libro es que al final de tu vida no tengas casi ninguna 
deuda contigo mismo, o de perdida, que sean las menos. Odin
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¿En dónde quieres trabajar?

En el campo.
Nosotros :

En un museo. En Pixar.

Tú :
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¿De qué prejuicios te quieres 
deshacer? Nosotros :

* De catalogar a la gente por su    
 forma de vestir. 

* De pensar que una mujer es menos   
 exitosa o menos inteligente por   
 decidir dedicarse a ser madre y 
 ama de casa.

* De pensar que alguien es cerrado de  

  mente porque es religioso.
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Tú :

Te dejamos un espacio grande para que te quites de muchos 
que nomás estorban. Odin
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