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Â¡Incluye un DVD de la presentaciÃ³n de Randy Pausch subtitulado en espaÃ±ol!DespuÃ©s de
recibir la noticia que padece un cÃ¡ncer terminal, el autor da una Ãºltima conferencia en la que
reflexiona sobre las cosas importantes que ha aprendido en la vida.El 18 de septiembre de 2007
Randy Pausch, profesor de informÃ¡tica, se levantÃ³ delante de 400 personas de la Universidad de
Carnegie Mellon para dar su Ãºltima conferencia titulada, Como realizar los sueÃ±os de tu infancia.
Cincuenta dÃas despuÃ©s, mÃ¡s de 25 millones de personas conocÃan al profesor Randy
Pausch y se inspiraban en sus palabras.La conferencia se enmarcÃ³ en el ciclo titulado Journeys
(Viajes), una serie de charlas en las cuales los conferenciantes comparten sus pensamientos y
percepciones personales y profesionales a lo largo del viaje de su vida. Randy fue el primer
invitado del ciclo y decidiÃ³ compartir con su audiencia la sabidurÃa que querÃa legar al mundo.
En su caso no fue una situaciÃ³n hipotÃ©tica: para Randy era de verdad su Ãºltimo discurso, ya
que a sus 46 aÃ±os se le acababa de descubrir un cÃ¡ncer terminal que, segÃºn sus mÃ©dicos,
acabarÃ¡ con Ã©l en pocos meses. Randy Pausch es un gran orador y su discurso se ha
comparado con el Ãºltimo de MartÃn Luther King y con varios discursos memorables de John F
Kennedy. IlustrÃ³ la charla con 140 diapositivas, fotos de familia, de sus hÃ©roes, de sus trabajos,
hasta imÃ¡genes escaneadas de sus tumores. La conferencia entera de setenta minutos estÃ¡ en
YouTube y recibe unos 80.000 hits diarios Â¿ PorquÃ© sus palabras han inspirando a tantos
millones de personas? QuizÃ¡s la respuesta es dual:1) Nos recuerda que incluso de adultos
nuestro placer mÃ¡ximo se encuentra en la realizaciÃ³n de nuestros sueÃ±os y que lo mejor que
podemos hacer es trabajar para lograrlos y para que otros logren los suyos 2) Randy tiene un
cÃ¡ncer de hÃgado que le matarÃ¡ en pocos meses. Sin embargo, rechaza totalmente la
autocompasiÃ³n y la compasiÃ³n de los demÃ¡s. Va a vivir sus dÃas con humor, con energÃa,
con confianza, con alegrÃa. Su vida serÃ¡ corta, y la nuestra tambiÃ©n. Su destino es igual que el
nuestro, pero el suyo se ha acelerado.
.........................................................................................................................................â€œNo sÃ©
cÃ³mo no divertirme. Me estoy muriendo y me voy a seguir divirtiendo hasta el Ãºltimo
dÃaâ€•â€œLas paredes de ladrillos se interponen en nuestro camino por una razÃ³n, para
demostrarnos con quÃ© determinaciÃ³n podemos hacer algoâ€•â€œNo se pueden cambiar las
cartas que nos dieron, pero sÃ como jugarlasâ€• EstÃ¡s son algunas frases que forman parte de la
conferencia de Randy Pausch que ya ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un
fenÃ³meno mediÃ¡tico. Esta charla ampliada por el autor formarÃ¡ la parte principal del libro que
publicaremos y se estructurarÃ¡ en tres capÃtulos principales:â€¢Lo mÃ¡s importante en la vida es

realizar tus sueÃ±os de infancia.El autor explica cuÃ¡les eran los suyos (jugar al fÃºtbol americano,
trabajar para Disneyâ€¦) y cÃ³mo, poco a poco, con gran esfuerzo, los fue consiguiendo. â€¢Ayudar
a los demÃ¡s a realizar sus sueÃ±os de infancia: El autor explica su carrera profesional como
consultor y profesor de universidad americana, y de cÃ³mo ha tenido la oportunidad de participar en
muchos proyectos que han significado un desarrollo personal para muchos de sus amigos y
colaboradores. Este es su mayor orgullo.â€¢Consejos varios: cosas que Ã©l ha aprendido en su
vida, como la importancia del trabajo duro, de no desanimarse, de esforzarse en sacar lo mejor de
los demÃ¡s.En el libro, tambiÃ©n se incluirÃ¡n temas que Randy no mencionÃ³ en su charla por
temor a emocionarse demasiado delante de su pÃºblico: HablarÃ¡ de como conquistÃ³ a su mujer
(siendo soltero y viviendo con sus padres a los 39) la educaciÃ³n de sus hijos (5, 2 y 1 aÃ±o) y
asegura que pueden ser mÃ¡s duros a aguantar que un cÃ¡ncer.Las palabras de Pausch contagian
la alegrÃa de vivir y una actitud positiva ante la adversidad, nos ayudan a no quejarnos, a no
compadecernos. Son un vendaval de optimismo y vida, son especiales, y por eso han dado la
vuelta al mundo, porquÃ© son lo que las personas queremos y necesitamos oÃr.Datos del autor:
Randy Pausch es profesor universitario de informÃ¡tica, interacciÃ³n humana con ordenadores y
diseÃ±o tecnolÃ³gico de la Universidad Carnegie Mellon. Ha colaborado con Disney, Google y
Electronic Arts. Es autor y coautor de 5 libros y mÃ¡s de 70 artÃculos en su especialidad.Vive con
su esposa Jai y tres niÃ±os en Virginia. Jeffrey Zaslow es periodista del Wall Street Journal y
colaborarÃ¡ con Randy en la redacciÃ³n del libro.
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El libro es maravilloso y creo que es una lectura obligada para quienes nos preocupa irnos antes de
alcanzar las metas trazadas y antes de que nuestros hijos esten en capacidad de navegar sin
nuestra brujula. La historia es fascinante y la elegancia y honestidad con que la que se describe el
autor en los diferentes roles de su vida: Amigo, padre, esposo, hijo, hermano, tio y cientifico es
inigualable. Su narracion esta plagada de un realismo escalofriante que logra interesarnos en cada
parrafo de la historia pero siempre cuidandose de no inspirar lastima sino admiracion por parte de
quienes seguimos su lectura y lo logra ampliamente. Lealo !!! Comparta con El su increible
aventura de vida, recuerdos, humor, orgullo, grandeza, humildad, impotencia, franqueza, fe,
gratitud, esperanza, valores familiares y de amistad y muchos otros sentimientos que afloran en su
narracion y que indiscutiblemente nos tocan en lo mas profundo. Me atrevo a decir sin temor a
equivocarme que NADIE despues de leer este libro puede dejar de sentir que algo de su vida tiene
que cambiar; son demasiadas ensenanzas en tan pocas paginas y en tan poco tiempo. Animese a
llorar con su angustia y a reir con su buen humor facilmente percibido a lo largo del relato y
permitase de esta manera entender por que "Nosotros no podemos elegir las cartas que nos son
repartidas, pero si la manera de jugar la mano".

Esta es una excelente publicacion. Su mensaje es muy claro y te hace meditar sobre tu vida y el
tiempo que dedicas a tus seres queridos. Lo recomiendo.

La Ãºltima lecciÃ³n es un buen libro. El lenguaje es sencillo, lo que facilita la lectura. Pareciera que
todo lo que Randy dice en su libro es obvio o mero sentido comÃºn, pero lo cierto es que pasamos
casi la totalidad de nuestras vidas sin valorar lo que tenemos, lo que realmente queremos, lo que
sentimos. Solemos dar todo por sentado en la vida.Este libro es una invitaciÃ³n a reflexionar
respecto a nuestra propia vida y encontra la forma de sacarle jugo. Ã‰l, aÃºn sabiendo que va a
morir, mantiene una actitud positiva ante la vida, lo que le resta de ella. Es una invitaciÃ³n a
entregarse a la vida por entero, sin miedo y disfrutarla de verdad, no padecerla. Y a veces tiene que
venir alguien que se encuentra en el umbral de la muerte para recordarnos a muchos de los que
estamos sanos que es tiempo de dejar de ser muertos vivientes y atrevernos a vivir. La vida nos
estÃ¡ llamando, y si no es ahora, Â¿entonces cuando?

La Ãºltima lecciÃ³n resulta ser una tremenda lecciÃ³n. Lo recomiendo, no tan sÃ³lo para las
personas que puedan estar pasando por la misma situaciÃ³n, sino para los familiares, para que

comprendan cuÃ¡n importante es el apoyo familiar en estos casos.

The book is great. I read it in English and I bought it for my friend, who prefers read in Spanish. The
only disappointment is that the book was supposed to come with a DVD and I received just the
book.

Excellent book, may everyone that read it cry. Something everyone need to read to enjoy more life
and change their approach to it. Highly recommended.

Altamente recomiendo este libro a todas las personas que buscan recomendaciones sencillas y
prÃ¡cticas sobre cÃ³mo aprovechar nuestra vida. El lenguaje ameno, honesto y sencillo del autor lo
hace una lectura agradable. Es una lectura para toda persona que quiera aprender cÃ³mo recobrar
esperanza y felicidad aÃºn en los tiempos mÃ¡s difÃciles.NO se lo recomiendo a personas que
estÃ©n buscando un libro sobre estudios cientÃficos de la felicidad o la motivaciÃ³n, ya que este
libro sÃ³lo se basa en la experiencia personal de Pausch.librotecatv.com

La historia de Randy Pausch es tan conmovedora que me hizo cambiar la vida. Ahora disfruto
mucho mas cada momento con mi familia y en mi trabajo. El Secreto te da ideas, pero Randy los
vive en carne propia. Y el libro viene con el DVD de su presentacion!! Es increible. Simplemente,
increible.
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