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Escritos Inéditos de Alice Bailey  

Charla a los Estudiantes de la Escuela Arcana 
Viernes, 7 de mayo de 1943 
 
 

Esta tarde, en lugar de la habitual charla y conversación, AAB leyó un nuevo artículo de DK de 17 páginas 

titulado “La Nueva Religión Mundial”. Aunque la nueva religión mundial se había mencionado de pasada 

ya en la década de 1930, esta fue la primera presentación en profundidad. Fue también la primera vez que 

se relacionó específicamente a la Nueva Religión Mundial con los tres Festivales mayores de Plenilunio (y 

los tres menores), con la intención de reemplazar los rituales y ceremonias tradicionales de la iglesia. Esa 

parte del artículo que describe los tres festivales espirituales principales, tan familiar a los estudiantes de 

los escritos de DK, alcanzó con el tiempo la condición de “clásico” apareciendo en tres de los volúmenes 

publicados: La Reaparición de Cristo, Los Problemas de la Humanidad y La Exteriorización de la 

Jerarquía. 

Evidentemente este artículo obtuvo una amplia distribución, mucho más allá del grupo de estudiantes para 

quienes DK hizo la mayor parte de Su escrito. Una nota adjunta a la charla dice que 5.000 copias fueron 

enviadas a las iglesias Católica y Protestante. 

Este artículo no se reproduce aquí porque es fácil captar lo esencial del mismo leyendo “La Nueva Religión 

Mundial” en La Exteriorización de la Jerarquía por AAB, pp. 402-422 (ed. inglés). La primera parte del 

artículo fue eliminada en esta versión, probablemente porque su debate de los problemas en las iglesias 

estaba más orientado hacia el público en general; sin embargo, los que estén interesados pueden encontrarlo 

reproducido en la página 137 a 140 (en el centro) de La Reaparición de Cristo. 

Debido a la longitud del artículo, la respuesta del grupo fue pospuesta hasta el siguiente Viernes, 14 de 

Mayo. 

 

                                                     

 


