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SINOPSIS 
 

Basada en la historia de Neale Donald Walsch. La vida de Neal se hunde por momentos. 
Sin trabajo, sin familia, sin hogar… Ya sólo le faltaba romperse el cuello en un accidente de 
circulación para tirar la toalla y acabar en un camping para indigentes dejado de la mano de 
Dios. Será esta situación límite donde Neale tendrá que decidir entre dos opciones: 
abandonarse a su mala suerte o reencontrarse a sí mismo y buscar, donde haga falta, las 
respuestas que le proporcione la fuerza necesaria para comenzar de nuevo. 
 
Conversaciones con Dios. 
 

Es el nombre de una trilogía escrita por Neale Donald Walsch. Desde el lanzamiento del 
primer libro en 1955 han tenido un gran éxito convirtiéndose en best seller. Publishers Weekly 
publicó que este primer libro permaneció en la lista de los más vendidos durante 137 semanas. 
Cada libro ha sido escrito como un diálogo en el que el autor conversa con Dios. Walsch 
asegura que este diálogo está realmente inspirado por Dios. La serie completa consta de más 
de 3.000 páginas en las que se tratan muchos temas (como la vida, la muerte, el amor, el sexo, 
la paternidad, la salud, la educación, la economía, la política, la espiritualidad, la religión, el 
trabajo, la física, el tiempo, las tradiciones, el proceso de la creación, nuestra relación con Dios, 
la ecología, el crimen, el castigo, la vida en las sociedades muy desarrolladas del cosmos, el 
bien y el mal, los mitos culturales, la naturaleza del amor genuino…) 

Título Original: Conversations with god. 
País: Estados Unidos. 
Dirección: Stephen Simon. 
Guión: Eric DelaBarre (Autobiografía: Neale Donald 
Walsch). 
Música: Emilio Kauderer. 
Fotografía: Joäo Fernandes. 
Producción: Samuel Goldwyn Pictures. 
Género: Drama. 
Reparto: Henry Czemy, Ingrid Boulting, Jerry McGill, 
Michelle Merring, T. Bruce Page, Vilma Silva, Michael 
A. Goorjian. 
Duración: 109’. 
Año: 2006. 
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CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO 
 
1.- ¿Qué encontraste de intrigante o irresistible? 
 
2.- ¿Por qué alguien se resistiría a conocer a Dios 
personalmente? 
 
3.- ¿Cómo puede uno desarrollar una relación 
personal con Dios? 
 
4.- ¿Puedo conocer a Dios personalmente? 
 
5.- ¿Te has identificado con algún punto de vista 
expresados por algún personaje en la película? ¿con 
quién, con qué y por qué? 
 
6.- ¿Piensas que es posible que un libro pueda ser 
inspirado por Dios? ¿por qué o por qué no? 
 
7.- ¿Qué puede hacer que te inclines a confiar en los 
libros sagrados como fuente de verdad o guía para tu 
vida? 
 
8.- ¿Cómo han usado las personas la religión para el 
bien? Y ¿para el mal? 
 
9.- Si hay un Dios ¿por qué piensas que permite el 
mal en el mundo? 
 
10.- ¿Qué es lo que facilita creer en Dios? ¿Qué es 
lo que hace difícil creer en Dios? 
 
11.- ¿En qué medida puede afectar la visión de la 
eternidad de una persona su sentido de la vida? 
 
 

1.- CUESTIONES PARA EL 
DIÁLOGO. 
 
+ Lee atentamente. 
 
2.- VER LA PELÍCULA. 
 
+ Anotar escenas, diálogos... que 
consideres interesantes para 
hacer referencias en tus 
comentarios. 
 
3.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
+ Lee y subraya las ideas más 
importantes. 
 
+ Realiza la síntesis (la cara de 
una hoja) de los siguientes 
temes: 

• La religión. 
• La cuestión sobre el 

sentido de la vida. 
 
4.- COMENTARIO PERSONAL. 
 
+ Mínimo la cara de una hoja. 
 
+ A mano. 
 
+ Personal. 
 
+ Hay que demostrar que tu 
reflexión se apoya tanto en la 
pel·lícula como en la lectura de la 
bibliografia. 
 
5.- PUESTA EN COMÚN. 
 
+ Compartir con los demàs mis 
reflexiones. 
 
 
 
NOTA: Se entregan todos los 
ejercicios juntos y grapados 
por orden. 
 

PASOS A REALIZAR 
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