
LA VERDADERA HISTORIA DE LA ORDEN AMORC 

PARTE 1: HARVEY SPENCER LEWIS

Para poder tener una idea clara tanto del personaje que fundó la Orden Rosacruz 
AMORC, como de muchas de sus actividades y relatos, es necesario conocer los 
antecedentes del mismo; incluso ayudará bastante llevar una cuenta cronológica, 
lo cual nos facilitará ver, paso a paso, muchos de sus «apaños». 

EL PERSONAJE
Harvey Spencer Lewis nació en Frenchtown, estado de New Jersey, hijo de Aaron 
Lewis, de ascendencia galesa y Catherine Hoffman, nacida en Alemania. 
El padre de Harvey Spencer Lewis era granjero y parte de su infancia transcurrió 
en la granja familiar hasta que su padre, Aaron, decido emigrar a la gran ciudad en 
busca de mejores perspectiva para su vida y la de su familia. Aron Lewis estaba 
muy interesado en la caligrafía hasta el punto de haber desarrollado una bella letra 
gracias, sobre todo, al método de escritura Spencer, en cuyo honor dio el segundo 
nombre a su hijo Harvey. 
Aaron Lewis se trasladó a la ciudad de New York en busca de mejores horizontes, 
cuando su hijo Harvey era aún niño, y se asoció montando un gabinete de expertos 
en  calígrafía  que  llegó  a  hacer  trabajos  muy  interesantes  en  cuanto  al 
descubrimiento  de falsas escrituras,  etc.  hasta el  punto que actuó como perito 
calígrafo ante los tribunaless en varios casos importantes. (nota 1) 
Es  importante  tener  en  cuenta  estos  datos  ya  que  la  «preparación  de 
documentos», como se verá más adelante, será más que evidente, y Lewis, que 
tuvo una intensa relación con su padre, quien incluso le llevó como ayudante en un 
viaje profesional a Francia, era buen conocedor de las técnicas de «preparación» 
de diplomas, escrituras, etc. 
Harvey  estudió  en  la  Escuela  Pública  de  New York  nº  16  hasta  el  año  1899, 
dejando sus estudios a la edad de 15 años, y empezando a trabajar, desde muy 
joven, en distintos oficios entre ellos los de ayudante en un despacho de editores, 
fotógrafo profesional (este dato es importante, y a tener en cuenta en ciertos datos 
sucesivos) así mismo trabajó como periodista en el Evenig Herald, y en el Eagle, 
para posteriormente, y tras perder su empleo, dedicarse a la publicidad. 
Lewis pertenecía a una familia muy religiosa, y cuando vino a New York, con sus 
padres, se unió a la Iglesia Metodista, frecuentando el Templo Metropolitano de la 
Séptima Avenida. 
Lewis declara que desde muy joven se interesó por los «fenómenos psíquicos» y 
que  tenia  «dotes  proféticas»  uniéndose  a  una  asociación  llamada  «Liga  de 
investigaciones psíquicas de New York» (asociación de la que no hay constancia 
de su existencia) y fue elegido Presidente de la misma a la «edad de 20 años» 
(muy precoz presidente como se puede ver). 
«Durante dos años fui  presidente de esta  asociación y  al  año siguiente  varios 
hombres  de  ciencia  y  varios  profanos  eminentes  organizaron  el  Instituto 



Neoyorquino de Investigaciones Psíquicas. (tampoco hay evidencias históricas y 
documentales de esta nueva asociación) Fui electo presidente de éste, y su trabajo 
continuó de una manera semejante a como lo hacía la Liga, sólo que era más 
profundo  y  con  mayor  análisis  e  investigación,  y  tuvo  mucho  que  ver  con 
desenmascarar y eliminar de New York a más de cincuenta mediums fraudulentos 
y criminales, lo cual se llevó a cabo en relación con el Departamento de Policía de 
New York (sería interesante conocer la opinión del PDNY, pero desgraciadamente, 
y  a  pesar  de todas las  fuentes consultadas,  tampoco hay constancia  de estas 
investigaciones en colaboración con la policía) y con el  New York World. (no hay 
constancia  documental  de  tales  trabajos  de  colaboración  con  el  World  en 
referencia a desenmascarar mediums y falsarios) (nota 2) 
Fue en esta época cuando, según las declaraciones de Lewis, se interesó en los 
Rosacruces pues entró en contacto con personas que habían oído hablar de ellos 
o, incluso, decían haber estado relacionado con ellos, lo cual no era infrecuente en 
un país como Estados Unidos, donde la masonería y múltiples otras asociaciones 
fraternales, incluidas varias de naturaleza rosacruciana, han tenido siempre cartas 
de naturaleza. 
También, según las declaraciones de Lewis, además de sus «dotes psíquicas y 
proféticas» puestas de manifiesto en sus «asociaciones» continuó frecuentando la 
Iglesia Metodista donde, en 1.908, tuvo, según su propio relato, una «revelación». 
Fue en la primavera de 1.908, un jueves por la tarde, después del «Servicio de 
Resurrección» que encontrándose rezando en la iglesia,  y mirando la cruz que 
había tras el altar, se le apareció un ser divino, medio transparente y luminoso, que 
le reveló su misión de restaurar en América la Orden de los Rosacruces, a los que 
el estaba buscando. 
«Toda la figura era de una neblina blanca o clara, como un humo espeso y blanco. 
De  los  labios  de  la  figura  brotaron  palabras  y  pude  ver  moverse  los  labios  y 
parpadear los ojos. No trataré de citar lo que dijo, porque no puedo recordar las 
palabras  exactas.  Me  gustaría  poderlo,  porque  fueron  dichas  de  manera  muy 
amable y en un lenguaje tan Divino y tan bello como las frases más maravillosas 
de la Sagrada Biblia.  Tuve la impresión de que venían a mí desde una Mente 
Infinita, Santa, y escuché con un sentimiento de respeto y agradecimiento, pero no 
estaba perplejo ni temeroso. 
Lo que se me dijo, en substancia fue esto: Si yo quería saber más acerca de los 
Rosacruces y de sus enseñanzas tenía que prepararme para una iniciación en la 
fraternidad, que tenía un cuerpo exotérico inmortal:  que por varios años yo había 
sido un morador del umbral de la fraternidad o de su templo inmaterial, pero que no 
había empleado la resolución suficiente para  cruzar el umbral  y, por lo tanto, no 
había avanzado más allá de donde mi propia resolución me había llevado; que no 
hallarla nada acerca de la fraternidad en ningún libro o papel, porque sus secretos 
nunca  se  habían  publicado  y  nunca  se  publicarían;  que  yo  debía  hallar  la 
iluminación en mi interior y no afuera;  que quien me hablaba era un AMORCUS 
(curioso  nombre  el  de  la  aparición  que  coincide  con  las  iniciales  de  AMORC; 
verdaderamente curioso ya que dichas siglas, en relación con el nombre Ancient 
And Mystical Orden Rosae Crucis no lo empezó a usar Lewis hasta el año 1915) 
de la antigua fraternidad y que había sido elegido para ser mi guía, hasta que yo 



estuviera preparado para cruzar el umbral y continuar solo; que el cuerpo exotérico  
de la fraternidad ya no existía en América,  y que no había existido durante los 
últimos 101 años; que cada cuerpo exotérico existía solamente durante 108 años 
(ya volveremos sobre este tema de los años) y que solamente en 1915 el nuevo 
cuerpo tendría existencia y que entonces sería el único cuerpo exotérico en la faz 
occidental de la tierra;  y que mientras yo me preparaba para mi iniciación allí, el 
cuerpo exotérico había sido concebido y madurado para su advenimiento en el 
mundo material; que yo debía dedicar toda noche del jueves a entonarme para 
obtener guía; que el próximo cuerpo exotérico de la fraternidad estaría en Francia, 
o estaba todavía allí, o algo por este estilo». (nota 3) 
El  joven  Lewis,  tras  su  "preparación  cultural",  sus  "afiliaciones  en  grupos  de 
investigaciones psíquicas" y las "experiencias espirituales habidas" se siente con 
fuerzas  para  comenzar  su  tarea  de  restauración  de  la  Rosa  Cruz.  Para  que 
veamos cuales eran sus méritos y preparación es bueno que conozcamos mejor, 
en la siguiente sección, su curriculum académico, y los títulos adquiridos. 

LOS TÍTULOS DE HARVEY SPENCER LEWIS
Cuando se consulta la biografía de Lewis tal y como es presentada oficialmente 
por la AMORC aparece una lista tan larga de títulos que dejan perplejos a quienes 
los leen, pues quien poseyese esos títulos debería ser una de las luminarias más 
grandes que hayan existido sobre nuestro planeta, merecedor, sin duda alguna de 
los más altos reconocimientos académicos mundiales. 
Así podemos leer en el "Manual Rosacruz" edición de 1.970, del departamento de 
publicaciones de AMORC, en San José de California, e impreso en Tosho Printing, 
Co. Ltd. - Tokio - Japón, en su página 16 los siguientes títulos de Harvey Spencer 
Lewis: 

Primer Imperator de AMORC para Norte y Sud América 
Fundador de este segundo ciclo de actividades en el Hemisferio Occidental 
Miembro del Consejo Supremo R.C. del mundo 
Legado de la Orden en Francia 
Ministro de la Delegación Extranjera 
Sacerdote Ordenado de la Ashrama de la India 
Consejero Honorario de la "Corda Fratres" de italia 
Sri Sobhita, Gran Logia Blanca del Tibet 
Miembro de la Universidad de Andhra de la India. 
Rector de la Universidad Rose Croix 

(nota 4)

Son  tan  impresionates  todos  estos  títulos,  que  pueden  fascinar  a  quienes  se 
queden con lo rimbombate de los mismos, y no con el fondo, que será cuestión de 
analizarlos ahora, de manera muy breve, y volveremos a ellos en otras partes de 
estas páginas web. 



Primer Imperator de AMORC para Norte y Sud América
.-  Es incontestable que HSL fue el  primer Imperator de la AMORC y debemos 
reconocer aquello que es cierto, pues estas páginas están dedicadas a la verdad. 

Fundador de este segundo ciclo de actividades en el Hemisferio Occidental 
.-  No  hay  ninguna  constancia  histórica  de  ningún  supuesto  "Primer  Ciclo  de 
actividades Rosacruces en América", con sus logias, templos, sistemas de Grados, 
dirigentes  y  maestros,  etc.  No fue hasta  algunos años después de haber  sido 
fundada  que  la  AMORC  empezó  a  hablar  de  un  "supuesto"  Primer  Ciclo  de 
actividades  correspondiente  al  grupo  de  "Pietistas"  una  secta  protestante 
minoritaria  de Alemania,  que se  estableció  cerca de  Philadelphia  al  mando de 
Johan Kelpius, y sobre la que hablaremos más adelante. 

Miembro del Consejo Supremo R.C. del mundo
.-  En vida de HSL este solo dijo  ser  nada más que Imperator  de Norte y  Sud 
América, por lo que cabe preguntarse sobre ese supuesto "Consejo Supremo R.C. 
del mundo" que si corresponde a quienes le dieron los "supuestos documentos" de 
autoridad,  inexistentes  como  probaremos  en  las  próximas  páginas,  no  hay 
constancia  de  su  existencia,  y  si  se  refiere  a  algún  "supuesto  "  Consejo  en 
referencia a la federación conocida como FUDOSI, que tuvo actividad entre 1934 y 
1951,  y  de  cuyos  manejos  nos  ocuparemos  posteriormente,  veremos  que  tal 
"Consejo Supremo R.C. mundial" no existió. 

Legado de la Orden en Francia
.- ¿De que Orden? Si se refiere a la Rosa Cruz, a principios de siglo, en Francia, 
solo estaban activas la "Ordre Kabalistique de la Rose Croix" fundada por Stanislas 
de Guaita,  a  la  que pertenecieron  los  más  ilustres  esoteristas  franceses de  la 
época, como Gerard Encausse (Papus), Teder, Peladan, Barlet, Bricaud, etc. etc. y 
la  "Ordre  Catholique  Rosecroix  du  Temple  et  du  Graal"  fundada  por  Joséphin 
Peladan, conocido como el Sâr Peladan, quien a pesar de haber fallecido en 1918 , 
cuando ya hacia 3 años que la AMORC había sido fundada, nunca tuvo contacto 
con Lewis, ni este perteneció a su Orden en Francia, tal y como probaremos aqui 
por  medio  de  los  mismos  escritos  de  Lewis,  aunque dirigentes  actuales  de  la 
AMORC deseen establer, o sugieran, algún tipo de relación con la Orden Rosacruz 
del Sâr Peladan. 

Ministro de la Delegación Extranjera
.-  ¿Ministro  de  qué?  ¿De  que  delegación  extranjera?  ¿A  qué  país  o  a  qué 
delegación extranjera se refiere?. 

Sacerdote Ordenado de la Ashrama de la India
.- Lewis nunca estuvo en la India, ni en ninguna Ashrama, ni nunca fue ordenado 



como sacerdote hindú. 

Consejero Honorario de la "Corda Fratres" de Italia
.- No tenemos constancia de ninguna "Corda Fratres" de Italia, de la cual fuera 
consejero Lewis. (Nota: Las “Corda Fratres” eran organizaciones de estudiantes 
italianas)

Sri Sobhita, Gran Logia Blanca del Tibet
.- En 1.920, en San Francisco - California - Lewis fué ordenado como "sacerdote" 
supuestamente budista por un tal Sri E.L.A.M.M. Khan, "Obispo de la Iglesia del 
Dharma" y dándole el  nombre de "Sri  Sobhita Bhikku" con un diploma, o carta 
constitutiva  de  la  "Gran  Logia  Blanca  del  Tibet"  .  Sobre  este  jugoso  asunto 
volveremos más adelante.
Cabe preguntarse cuando los budistas han tenido "Iglesias" y cuando los budistas 
han  tenido  "Obispos";  si  alguien  puede  contestar  a  eso,  entonces  sabremos 
"donde" fué ordenado Lewis como "sacerdote" de la "Iglesia del Dharma" por el 
"Obispo" Sri E.L.A.M.M. Khan. Veremos también cuando la "Gran Logia Blanca del 
Tibet" ha dado diplomas y cartas de autoridad. 

Miembro de la Universidad de Andhra de la India
.-  No hay constancia real de que Lewis estuviera nunca matriculado, o siguiera 
ningún curso, o recibiera un título legal, en ninguna "Universidad de Andhra" de la 
India. 

Rector de la Universidad Rose Croix
.- En 1934 Lewis inaugura un edificio en los terrenos de la AMORC, en San José 
de California, al que le da el título de "Universidad" Rosacruz.
Esta "universidad" no da cursos regulares de disciplinas académicas, solo da, a 
miembros de la AMORC, cursos de "una semana" como máximo, y sobre temas 
"esotéricos".  Los alumnos de "una semana" no necesitan ninguna preparación, 
titulación, o formación escolar o académica previa, excepto la de ser "miembros de 
AMORC al corriente en el pago de sus cuotas". 

Lo cierto es que Harvey Spencer Lewis nunca recibió otra formación académica 
que la de sus años de estudios, terminados en 1899, en la "Public School # 16" de 
New York, no obstante, él se empeñó en "titularse" a si mismo como "doctor" en 
Psicología y en Filosofía, publicando en la revista "The American Rosae Crucis, 
febrero  de  1.916  -  página  17"  las  siguientes  declaraciones  que  sorprenden 
totalmente a cualquier persona sensata. 

"Fué  unanimamente  elegido  Miembro  Honorario  de  Sociedad  Filomática  de 



Verdún, Francia. no existe constancia documental de su pertenencia a la misma  
(nota 5) 
Así  mismo de  la  "International  Ciencala  Societo  de  España"  (?);  esa  sociedad 
nunca ha sido conocida en España,  y  mucho menos con un nombre tan poco 
español como "International Ciencala Societo". (nota 6) 
Y así mismo de la "Societo di Arti e Cienci de Francia" (?) sociedad completamente 
desconocida. Su nombre es muy poco francés, pero teniendo en cuenta que Lewis 
no sabía francés, tal como posteriores "extraños" documentos confeccionados por 
él lo prueban, documentos que ya mostraremos en estas páginas, es comprensible 
que le diera cualquier nombre aún más extraño. (nota 6) 
El 1904 fue hecho Miembro de la Franco Ecol. R.C. y recibió el título de Doctor en 
Psicologia.  (?)  Esta  sociedad  es  completamente  desconocida,  ¿una  escuela 
francesa R.C. - "Rosa Cruz" - en 1904? ¿Y con ese nombre tan "poco francés"? . 
Además,  recibió  el  "doctorado en  Psicología"  a  la  temprana  edad de  20  años 
(había nacido en 1883) ¿despues de seguir qué cursos? (nota 7) 
Al año siguiente, el mismo colegio le confirió el título de "Doctor en Filosofía" y le 
propuso como dignatario Supremo de la Orden Rosacruz .- El segundo título de 
doctor, esta vez de Filosofía, un año después, a los 21 años, y además ¿dignatario 
Supremo de la Orden Rosacruz? ya en 1.905, cuando Lewis dice que fue iniciado 
en Francia en 1.909 - ¿Qué clase de colegio era ese? ¿Cómo esa anticipación? 
¿Cómo dignatario Supremo de la Orden Rosacruz a los 21 años cuando en la 
experiencia de la "aparición del AMORCUS" en la iglesia de New York,  relatada en 
una página anterior, fue en 1908, y el "espíritu AMORCUS" le decía que no había 
ningún cuerpo exotérico rosacruz en esa época?..... (nota 8) 
Además de todas estas "dignidades académicas" Lewis siguió insistiendo en más 
titulaciones, de algunas de ellas tuvo que dar cuenta en interrogatorios ante los 
tribunales en alguno de sus pleitos y juicios ante la justicia de USA, sobre ese tema 
volveremos a ocuparnos más ampliamente. 
Si estos son algunos de los "honores" académicos de Lewis, es conveniente que 
empecemos ya,  y  en extenso,  a  ocuparnos de la  Iniciación que declara  haber 
tenido en Francia. 

[Continuará]

NOTAS

1.- Estos datos pueden encontrarse en el libro «Misión Cósmica Cumplida» escrito 
por Ralph M. Lewis, hijo de Harvey Spencer Lewis, en testimonio de la obra de su 
padre. 
2.- A esta experiencia se hace referencia en "Misión Cósmica Cumplida" de RML y 
en "Confessio R.C. Fraternitatis" de HSL- parte 2.pg12 



3.- C.R.C.F. parte 2- pag. 16 

4.- Manual Rosacruz - 18 edición en lengua inglesa - AMORC 
5.- "The American Rosae Crucis, febrero de 1.916 - página 17" 
(agradecemos la aportación del Sr. Noel Witz quien  aportó la prueba de la 
existencia de la Sociedad Filomática de Verdún mediante una imagen de la 
portada de  uno de sus boletines. El Sr. Witz  me ha prometido que si  
aparece prueba de la asociación honorífica de Lewis a dicha sociedad me lo 
hará saber,  mientras tanto, sin prueba documental, no puedo dar por válida 
esa afirmación, más aún conociendo los antecedentes de Lewis. 
6 - idem 
7.- idem 
8. - idem 
9.- idem 


