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Neale Donald Walsh 
 

1. ¿Quiénes somos? 

Somos Individualizaciones de la Divinidad, Dios hecho 
Humano, Aspectos de la Divinidad.  

Somos la Deidad, hecha manifiesta en la Tierra. Somos la 
Esencia Individualizada de Todo Lo Que Es.  

Somos el Creador y lo Creado.  

Somos seres espirituales habitando en un cuerpo.  

El Cuerpo no es quienes somos, es algo que usamos y 
tenemos. 

2. ¿Por qué estamos aquí? 

Estamos aquí en la Tierra, funcionando diariamente en 
el Reino de la Relatividad, para anunciar y declarar, crear y 
expresar, llegar a ser y comprender, la próxima versión más 
grande, de la visión más grande que jamás hemos tenido 
acerca de Quienes Somos.  

Somos el Espíritu, evolucionando. Somos el Alma, 
llegando a ser. Somos Dios, "agrandando la Divinidad"      
-es decir, llegando a estar cada vez más próximos a lo que 
Dios ES, a través de la creación y la experiencia-.  

Todas estas ideas podrían ser vagamente resumidas con 
una sola palabra: evolución. Somos, en cierto sentido, la 
evolución en sí, demostrada. 
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3. ¿Cuál es nuestra Relación Correcta 
con nuestros semejantes? 

Nuestra relación con otros seres humanos es la misma 
que nuestra relación con el Sí-Mismo.  

En el verdadero significado de la palabra "otro" no hay 
Otro.  

Sólo existe el Sí-Mismo (el UNO), manifestado como una 
expresión única del Sí-Mismo (diversificada en 

individualidades).  

Es como la nieve. La nieve es la nieve. No es nada más 
que nieve (en su conjunto), aunque cada copo de nieve 
individual sea entero y completo y totalmente diferente a 
cualquier otro copo.  

No hay dos copos de nieve iguales… y nunca los ha 
habido desde el principio de los tiempos. Ni tampoco los 
habrá por toda la eternidad. 

Vistos individualmente, todos los copos de nieve se ven 
diferentes (porque lo son). Vistos a distancia, todo se ve como 
la misma cosa (porque así es).  

¿Cómo pueden tantos billones y trillones de cosas (en el 
Cosmos) que se ven diferentes, formar un Todo que es Una 
Cosa, exactamente lo mismo?  

¿Cómo puede tanta individualización crear tanta 
Identificación única? Es el milagro de la nieve.  

Es posible y está sucediendo, cada día todo el tiempo. Lo 
mismo nosotros. Cada día, todo el tiempo. Estamos 
Diferenciando la Unidad. 

Usted no es "el guardián de su hermano", usted es, 
de hecho, su hermano. Usted y sus semejantes humanos son 
individualizaciones de una masa única (SER), expresiones 
singulares de La Singularidad Misma.  
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Cuando trate a todas las demás expresiones 
Singulares como se trataría a Si-Mismo, todo en su 
vida y su mundo cambiará. Todo.  

Y usted, y la humanidad misma, se Auto-Realizarán al 
fin. 

 

 
 

4. ¿Quién y Qué es Dios? 

Es más fácil decir lo que Dios no es, que decir lo que Dios 
es.  

No hay nada que Dios no sea. Dios es Todo Lo Que Es... y 
Todo Lo Que No Es.  

Dios es Energía Pura, La Esencia, la Suma Total 
de Todo. Dios es Vida, expresándose. Y la Vida es la 
expresión de Dios. 

 La vida tal como la experimentamos es Dios en lo 
Físico. 

 Es incorrecto definir a Dios como un Súper Ser 
Poderoso en el cielo, con todas las características 
emocionales y psicológicas del ser humano, incluyendo los 
gustos y aversiones, proclividades emocionales, exigencias, 
necesidades, y la necesidad de juzgar, castigar y condenar a 
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quienes no entienden sus necesidades o no responden a ellas 
en la única Forma que Él exige.  

Es correcto definir a Dios como Todo Lo Que Es. 

Dios no es un Súper Ser en el Cielo, con las mismas 
proclividades y necesidades emocionales que los seres 
humanos, incluyendo la necesidad de amor y de venganza. 

 Dios es la Energía Esencial de Vida (en todo lugar). 

 Podría llamar a esa Energía, Inteligencia Pura. 

A la Inteligencia Pura no le importa si cree en Ella o no. 
No le importa si la utiliza a propósito o no.  

Si la utiliza a propósito, no le importa cómo. No emite 
ningún juicio acerca de eso. De hecho, no emite juicio alguno 
sobre nada en absoluto. 

La  Inteligencia Pura no quiere nada, no necesita 
nada, no busca nada. Simplemente Es.  

Existe en una forma que Se permite ser utilizada. Hace 
esto, permite esto, lo hace posible, colocándose a Sí Misma 
dentro de Todo. 

Dondequiera que mire encontrará Inteligencia Pura.  

Está en la base de todas las cosas que existen.  

Los copos de nieve reflejan Inteligencia Pura. Los 
átomos más diminutos reflejan Inteligencia Pura.  

La franja más grande de cielo nocturno refleja 
Inteligencia Pura.  

El proceso de la vida Misma, examinado a todo nivel, 
refleja Inteligencia Pura. 

La energía que aquí estoy llamando Inteligencia Pura 
puede ser utilizada -está siendo utilizada- en todo nivel de 
vida, por la Vida Misma.  
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Usted está utilizando esta energía, está enfocando esta 
energía, cada segundo de cada minuto de cada hora de cada 
día... por lo general sin saberlo. 

Esta energía que estoy llamando Inteligencia Pura, y que 
estoy diciendo que es otro nombre de Dios, no opina sobre 
nada.  

Esto se debe a que no necesita nada.  

Es singularmente sin necesidad, por la sencilla 
razón de que es todo lo que existe en cualquier forma.  

Esto incluye no sólo las cosas físicas, sino también las 
cosas metafísicas. Esto incluye todas las cosas espirituales, y 
cualquier cosa en cualquier forma que simplemente ES..., 
incluyendo pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, y 
sí, los agujeros negros del espacio. 

Piense en esto. Si Dios es verdaderamente todo lo que 
existe en cualquier forma, ¿qué cosa en el mundo podría Dios 
querer, o necesitar, o exigir?  

¿Por qué Dios nos habría de castigar si no Le damos lo 
que imaginamos (humanamente) que Dios quiere, o necesita, 
o exige? 

La respuesta a estas preguntas es auto-evidente. No 
necesita ser discutida con gran detalle, porque la simple 
lógica nos revela y nos deja claro que hemos sido cautivos de 
las mitologías de nuestra propia cultura y su pasado. 

La oportunidad que tenemos ante nosotros, y ante todos 
los seres vivientes, es utilizar la Energía Esencial de 
Inteligencia Pura en la forma en que fue diseñada 
para ser utilizada (es decir, CORRECTAMENTE).  

No todas las cosas que existen en el Cosmos pueden 
utilizar esta Energía Esencial conscientemente. Es decir, con 
plena auto-conciencia y con intención.  
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Sólo aquellos elementos de la Vida Misma que son auto-
conscientes -es decir, conscientes de sí mismos- pueden 
hacerlo. 

 

FIN DE LAS CUATRO PREGUNTAS 
Recopilación y presentación realizada por: 
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