
LA VERDADERA HISTORIA DE LA ORDEN AMORC 

PARTE 5: PRONUNCIAMIENTO Y ARRESTO DE LEWIS

Tras el descontento de los rosacrucianos de New York City, que no habían 
podido  ver  al  "misterioso"  Sr.  Verdier  y  al  "Supremo  Magus",  y  con  la 
evidencia de una carta más que dudosa, y que le piden verdaderas pruebas, 
auténticas,  de  la  autoridad  que  tiene  el  "doctor"  Lewis  para  fundar  la 
AMORC, este informa que ha solicitado a las altas instancias Rosacruces de 
Francia que le envien cartas de reconocimiento y de apadrinamiento para 
mostrar a los miembros americanos. 
Así,  el  "doctor"  Harvey  Spencer  Lewis  informa a los  rosacrucianos de la 
AMORC,  en  una  de  sus  publicaciones,  que  ha  recibido  documentos  de 
apadrinamiento de la Rosacruz Francesa, emitidos el 30 de septiembre de 
1915. (nota 1). 
"......  Este importante documento escrito en papel fabricado especialmente y 
filigranado de la Orden francesa, estaba firmado y revestido con el sello del 
Supremo Gran Maestro actual de la Orden en Francia, ( ¿quién?)  y de sus 
oficiales, así como del Gran Maestro que, en su momento,  había  iniciado al 
Imperator americano en la Orden. (suponemos que en este último caso se 
refiere al venerable Lasalle "famoso" autor de documentos rosacruces, según 
Lewis, aunque no lo especifica) 
Las firmas, algunas de la cuales pertenecían a hombres eminentes en los 
asuntos militares  y gubernamentales de Francia (esta afirmación es muy 
delicada, y más si se tiene en cuenta que en ese año Francia ya estaba en 
guerra  con  Alemania  -  I  Guerra  Mundial-  y  Lewis  se  arriesga  a 
interpretaciones  muy  fuertes)  están  acompañadas  y  marcadas  por  sus 
sellos oficiales correspondientes, de diferentes tallas y formas, y hacen de 
este documento algo único y atractivo. 
Colgando del documento está unido uno de los  sellos más curiosos de la 
Orden, hecho de cera y papel, de estilo antiguo, que lleva unas marcas y 
palabras extrañas e ininteligibles. 
Este documento estaba cerrado en un sobre hecho de metal ligero, a prueba 
de humedad. 
El sobre estaba sellado  y llevaba  el sello de la Orden Francesa Nacional o 
del  Supremo  Consejo  marcado  en  el  metal  del  estuche,  y  no  llevando 
solamente los sellos postales necesarios, sino que tambien otros signos de 
caracter militar  (que gran fijación tenía Lewis por los temas militares, y más 
en esos años de guerra)  y curiosos,  con las marcas de aprobación y de 
examen en el extrangero......" 
Este  documento  nunca  se  enseñó  personalmente  a  los  miembros  de  la 



AMORC, desapareciendo enseguida  y no volviéndose nunca más a saberse 
de él.  En vez de enseñarlo  a  los  miembros hizo  aparecer  una fotografía 
solamente en una publicación de propaganda de la AMORC  en América, y 
cuyas imágenes eran de poca calidad.(nota2). 
Afortunadamente para los historiadores y estudiosos, la AMORC dió permiso 
a  una  editorial  española,  la  Editorial  Roch,  situada  en  Barcelona,  cuyo 
domicilio social y talleres en el año 1934 estaban situados en la calle Aragón 
nº 118, para publicar varias obras de la AMORC en español, y una de esas 
obras  fue,  preciamente,  el  "MANUAL  ROSACRUZ,  en  cuya  página  24 
tambien  aparece  ese  documento,  por  lo  que,  si  bien  es  cierto  que  el 
"importante"  documento  nunca  llegó  a  ser  examinado  personalmente  por 
nadie, al menos se conserva su imagen fotográfica  en dos publicaciones. 
(nota 3) 

Fotografia del "Manifiesto R.C.R.F. 987.432"



Desafortunadamente al  no haberlo visto nadie, y no haberse publicado el 
texto del Manifiesto, y  haber "desaparecido", porque de él nunca más se 
supo, no sabemos lo que decía tan "importante" Manifiesto "firmado por las 
más  altas  instancias  gubernamentales  y  militares  de  Francia"  y  con  las 
"firmas y sellos de dos Grandes Maestros". 
No  obstante,  en  la  actualidad  contamos  con  la  ayuda  valiosa  de  la 
informática y podemos hacer ampliaciones,  análisis, y comparaciones, por lo 
que vamos a hacerlo tambien en este caso, y  con ello haremos "grandísimos 
descubrimientos". 

Una ampliación de la fotografía del "importante documento" cuyo numero es 
"curiosamente  tambien"  R.C.R.F.  987.432,  una  bonita  secuencia  ......  nos 
permite  ver  en  los  sellos,  en  los  que  no  encontramos  nada  militar  ni 
gubernamental,  excepto en el  sello inferior izquierdo, en el  que, sobre un 
triángulo, hay una R al revés y una F, "sugiriendo" tal vez las iniciales de 
República Francesa, aunque de manera muy extraña por la R al revés, y 
sobre un símbolo utilizado por la AMORC, pero al margen de que es dudoso 



e impensable que el Gobierno de la República Francesa haya mandado, en 
tiempo de la I Guerra Mundial,  un paquete postal, con su comprometedor 
apadrinamiento a una "Sociedad Secreta".¿Por qué mandar un paquete por 
correos, con su sellos postales correspondientes, en vez de mandarlo por 
valija diplomática, ante lo delicado del asunto, y el momento de guerra, lo 
que  despertaría  las  sospechas  de  los  servicios  postales  franceses, 
norteamericanos, y a los servicios de inteligencia de Francia, pais en guerra, 
y de U.S.A.? Estas afirmaciones son increibles y demenciales, impropias de 
personas sensatas. 
Observamos también que los sellos de lo que debía ser el documento, y los 
sellos  en  relieve  del  sobre  envoltorio,  o  paquete,  están  "retocados"  una 
técnica que se utilizaba mucho a principios del  siglo XX para "corregir"  y 
"mejorar" imágenes, consistente en modificar los negativos utilizando tinta 
para  añadir  o  resaltar,  o  borrando  sobre  los  negativos  para  hacer 
desaparecer.  La técnica del "retocado" se hizo tristemente famosa por las 
falsificaciones históricas que "retocando imágenes" se hicieron por personas 
y gobiernos sin escrúpulos, con lo que quedó desacreditada.  En este caso 
se observa que los retoques son para añadir, hacer aparecer relieves, etc. 
Veamos una ampliación de la etiqueta del  destinatario del  paquete, en la 
que, a pesar de la escasa calidad de la  imagen se puede ver que el paquete 
estaba dirigido a H. Spencer Lewis. 

Y es precisamente al ver mejor la etiqueta del paquete, donde va la dirección 
postal de H. Spencer Lewis, cuando vemos una de las más asombrosas y 
burdas imitaciones del "doctor" que explica porqué nunca quiso enseñar el 



documento original a nadie e, incluso, la fotografía no volvió a aparecer en 
ninguna otra publicación de la AMORC.Para que podamos ver las evidencias 
reproduciremos  la  imagen  de  la  "carta  constitutiva  emitida  y  firmada  por 
Lewis a la "Gran Logia de la AMORC de New York City, y que aparece en 
todas las ediciones de los "Manual Rosacruz" editados por la AMORC 

Carta constitutiva de la Gran Logia de la AMORC en New York City
Firmada por H. Spencer Lewis

Se  puede  observar  que  en  el  margen  inferior  derecho  de  la  "carta"  se 
encuentra la firma de H. Spencer Lewis. 



Ahora, a la imagen de la etiqueta del paquete postal donde está la dirección 
postal de Lewis, le ponemos al lado la firma de Lewis y el resultado es el 
siguiente: 

Y  vemos  con  verdadero  estupor  que  la  firma  de  Lewis  coincide  con  la 
dirección postal de la etiqueta del paquete,  y ante tal evidencia  no podemos 
más  que  dar  por  probado  que  el  "doctor"  H.  Spencer  Lewis,  se  había 
mandado un paquete a si mismo. 
Por ello no podía mostrar los documentos a los demás. 
Por ello tales "documentos" mandados a si mismo por "Lewis" no podían ser 
conservados y desaparecieron tan pronto se "recibieron". 
Por ello no se volvió a reproducir la fotografia con los documentos, porque 
más de uno se habría dado cuenta  ya de la "asombrosa" coincidencia de la 
letra de Lewis, y la de las señas del paquete. 
Es  una  falsificación  tan  burda  que  ninguna  de  las  personas  que  han 
examinado estas fotografías puede comprender cómo Lewis se atrevió a ello. 
La verdad es que Lewis nunca dejó de tener audacia, que llevó incluso a ser 



arrestado por la Policia de New York, pero ese es otro tema que trataremos 
en la próxima parte.

EL ARRESTO DE LEWIS

Hay un asunto que, sin parecer grave en principio, despierta suspicacias a  
los investigadores de la historia de las asociaciones y movimientos ocultistas, 
y  muy especialmente de la AMORC, y es el  de la  detención del  "doctor" 
Lewis por la policia de New York City el día 17 de Junio de 1918. 
Ese episodio que no debería tener la menor importancia, pues cualquiera 
puede  ser  detenido  por  error,  o  injustamente,  y  ser  liberado  tras  las 
comprobaciones adecuadas sin que ello suponga ningún descrédito para la 
persona arrestada, y más aún en un estado de derecho, como es Estados 
Unidos  de  Norteamérica,  despierta  serias  dudas  y  sopechas  cuando  se 
descubre  que  el  relato  sobre  el  mismo en  la  biografía  de  Lewis  titulada 
"Misión  Cósmica  Cumplidad"  (nota  4)  escrito  por  Ralph  M.  Lewis,  hijo  y 
sucesor,  también  a  título  de  Imperator  de  AMORC,  de  Harvey  S.  Lewis, 
contiene  falsedades  y  contradicciónes,  que  si  no  hubiera  habido  algo 
incorrecto no era necesario consignar así. 
"....... En la época en que los Estados Unidos declaró la guerra a Alemania - 
dice Ralph M. Lewis, refiriéndose a las fechas del arresto del "doctor" - esta 
tenía un gran trasatlántico amarrado a los muelles del puerto de New York 
City.  Inmediatamente  después  de  la  declaración  de  guerra  oficial,  y  de 
acuerdo con la costumbre establecida, los Estados Unidos confiscaron los 
bienes alemanes en el  país.  Uno de ellos  era el  gigantesco trasatlántico 
aleman cuyo nombre era "Imperator".  Como cartas,  cables,  y  telegramas, 
concernientes  a cuestiones rosacruces  eran enviadas de vez en cuando al 
Imperator  de  la  AMORC,  para  el  personal  de  investigaciones  del 
Departamento de Policía de Nuew York la palabra Imperator parecía crear un 
lazo entre AMORC y la nación contra la cual América había declarado la 
guerra.  
En su entusiasmo y  con la esperanza de mostrar su celo a sus superiores, 
obtuvieron,  como  asunto  de  guerra,  un  mandato  de  investigación 
permitiéndoles registrar los locales de la AMORC  y de hacer registros,  y 
todo ello en razón del título de Imperator. ......." 
Está bien, si así lo desea, que Ralph M. Lewis, Imperator de la AMORC, e 
hijo  del  "doctor"  Lewis,  tache  de  ignorantes  a  los  policias  de  su  país,  y 
tambien  a  los  jueces  que  emiten  orden  de  registro,  para  que  la  policia 
investigue,  todo  ello,  recordemos,  en  un  pais  donde  el  derecho  es 
fundamental, y los jueces son personas con estudios universitarios de leyes, 
etc.  etc.  pero lo  que no está tan bien,  es  que Ralph M.  Lewis  crea que 
nosotros no somos personas cultas, con conocimientos de historia, y además 



que no tengamos capacidad de raciocinio. 
En la Primera Guerra Mundial Estados  Unidos de Norteamérica declaró la 
guerra a Alemania en el  mes de abril  de 1917,  y  el  arresto de Lewis se 
produjo el día 17 de junio de 1918 - es decir: un año y tres meses después 
de  declarar  la  guerra  América  a  Alemania,  con  lo  que,  o  bien  los 
investigadores del Departamento de Policia de New York City son tan lentos 
que si se descuidan detienen a Lewis después de la Guerra (esta terminó en 
noviembre  de  1918)  o  es  que  esa  justificiación  del  paquebote  aleman 
"Imperator" es ridícula. 
Una vez más nos encontramos con una falsificación porque el arresto fué 
motivado por una denuncia de una mujer,  antigua miembro de AMORC, la 
Sta. Elisabeth Meeker, que vivía en el número 70 de la Quinta Avenida, quien 
acusó a Lewis de apropiación indebida y de desviación de fondos.... 
Sobre el asunto de los fondos desaparecidos, sin citar nunca ningun arresto, 
habla R.M. Lewis en su libro (nota 5) diciendo que se los apropió un miembro 
de la AMORC en cuyas manos se habían dejado para que los llevase  a su 
casa un fin  de semana  y  el  lunes lo  depositase en el  banco,  pero  ese 
miembro desleal  se  fugó con el  dinero  sin  que  nunca  fuera  encontrado 
( osea, que a un señor, así por la buenas, le entregan 20.000.- $ de la época, 
que ahora sería una fortuna, para que los lleve a su casa y el lunes al banco, 
tal vez en una maletita.... y este se fuga,....  a todo ello sin explicar cómo es 
que no se hicieron las transacciones de la manera acostumbrada para tan 
altas cifras, es decir: cheques, transferencias, etc.) 
Todo  el  asunto  comenzó  cuando  Lewis  decidió  adquirir  una  casa  para 
Templo  y  Oficinas  de  la  AMORC,  y  contrató  la  compra  de  la  propiedad 
situada en el  número 361 Oeste - calle 23, de New York, casa que había 
pertenecido a la que fuera célebre cantante americana Lily Langtry, y pidió 
donativos a los miembros para poder comprarla, ya que tenía que atender los 
plazos de compra, y los pagos aplazados correspondientes. 
Coincidió conque uno de los colaboradores más cercanos a Lewis, el  Sr. 
Saunders, que había sido editor de la revista de la AMORC "The American 
Rosae Crucis"  y  que había alcanzado el  grado 33 en la  Masonería,  al  ir 
conociendo  en  profundidad  los  manejos  de  Lewis,  dimitió  de  todos  sus 
cargos y dejó su afiliación con la AMORC. Muchos miembros de la AMORC  
al saber que el Sr. Sanders, hombre que tenía fama de gran honradez se 
había marchado de la AMORC, tambien abandonaron esta. El resultado, que 
al haber habido una disminución sensible de la membresía a Lewis se le 
hacía muy dificil  pagar,  y  decidió emitir  "Bonos"  al  6% con la  excusa de 
acometer las obras de la casa y  acondicionamiento del nuevo Templo. 
En vista que pasaba el tiempo y las obras y reformas del edificio y del salon 
del Templo no se acometían, muchos miembros empezaron a inquietarse y, 
al no recibir respuestas satisfactorias ocasionó un descontento de muchos, 
que  llevó  a  la  Srta.  Elisabet  Meeker  a  hacer  la  denuncia  que  llevó  a  la 



detención de Lewis y al registro de los locales de la AMORC. 
Este hecho quedó registrado en los periódicos de la época que, al relatar el 
hecho  de  la  detención,  desautorizan  completamente  el  relato  de  lo  del 
paquebote alemán "Imperator." 
Precisamente, el magnífico historiador Robert Vanloo, reproduce en su libro: 
"Historia  de  los  Rosacruces  del  Nuevo  Mundo"  (nota  6)  el  recorte  del 
periódico  New York Sun, en su edición de 19 de junio de 1918,  que puede 
ser consultado en la hemeroteca del periódico, y en el que se da noticia del 
arresto y sus causas, y donde aparece una importante declaración de Lewis, 



entrevistado por el periódico, en donde reconoce que nunca fue patrocinado 
por  ninguna Rosa Cruz  Francesa  .  Reproducimos aqui  imagen y  de  la 
noticia parecida en el períodico New York Sun.
... El Gran Imperator, bajo mandato de arresto, pasa la noche en prisión.... 
Media docena de investigadores dependientes de los servicios del Fiscal del 
Distrito  proceden  al  examen  de  los  objetos  -  estolas,  túnicas,  y  otros 
símbolos en satén -  encontrados en las investigaciones en la sede de la 
dicha Orden americana de la Rosae Crucis.
Mientras que los investigadores aún pasaban revista a los papeles, libros, y 
otros asuntos de toda índole encontrados en esta pesquisa, de la que "el 
Sun" ha hablado ayer en exclusiva. H. Spencer Lewis, quien ha sido descrito 
como el  principal  artífice,  el  gran Imperator,  el  maestro  Profundis  el  Más 
Perfecto, y el hermano ilustrado de los Illuminati del mundo, ha declarado "al 
Sun"  que su arresto,  su detención y puesta en examen, era el mayor ultraje 
que nunca haya sido perpetrado contra un Rosacruciano auténtico y regular. 
El  Gran Imperator  Lewis  ha  sido  arrestado  el  lunes  por  la  tarde  tras  un 
despliegue espectacular de la policia en la sede de su organización, que está 
situada en la vieja mansión de Lily Laungtry, 361 W 23 th st. Dos o tres de 
sus discípulos han tratado de aportar garantías , pero el Gran Imperator ha 
pasado la noche en prisión. 
"La causa, obligaciones oro" 
"Lewis ha comparecido ayer ante el juzgado de la Jefferson Market delante 
del Juez Blau seguida a la declaración bajo juramento del Teniente Detective 
Joseph Russo, en el cuadro de las sospechas relativas a robo de dinero que 
serían  el  producto  de  la  venta  de  obligaciones  de  la  susodicha  Orden 
americana de la Rosae Crucis. Lewis  fue puesto en libertad bajo fianza de 
5000  dólares  y  debe  comparece  mañana  para  examen.  
Lewis dio como nombre Harvey S. Lewis, mientras que es conocido entre los 
miembros de su culto como H. Spencer Lewis. La acusación contra el se 
fundamenta en las declaraciones de la Sta. Elisabeth Meeker, 70 - 5th Ave.  
que durante algún cierto tiempo fue miembro de la organización de Lewis, y 
en  el  momento  que  le  parecieron  que  los  asuntos  financieron  de  la 
susodicha Orden estaban en dificultades, declara que había pagado más de 
100 $ a cambio de una obligación-oro, al 6% de la Antigua y Mística Orden 
Rosae Crucis.
La  Sta.  Meeker ha declarado ayer que su contribución había sido voluntaria 
en octubre  de 1916,  que había recibido la  obligación y  un recibo por  su 
dinero, así como había recibido 6 dólares de intereses. Ella declaró, también, 
que  después  de  muchas  reuniones  de  la  organización,  se  había  sentido 
obligada a dimitir como miembro. 
Desde  su  domicilio,  en  Flushing,  la  noche  última,  Lewis  a  dicho  a  un 
reportero "del Sun" que en ningún momento su organización  - la antigua y 



Mística Orden de la Rosae Crucis-  había pretendido operar en tanto que 
rama de la Organización Rosae Crucis de Francia "Nosotros nunca hemos 
pretendido  tener  ningún certificado,  carta,  patente  o  autoridad de ningún 
país extranjero" ha declarado por teléfono....... 
¿Donde quedan entonces los documentos entregados en Francia?
¿Y los enviados por medio del Gobierno Francés?
¿Donde  quedan  entonces  los  documentos  firmados  por  eminente 
autoridades militares y gubernamentales francesas? 
¿Donde que entonces  las disposiciones de la Rosae Crucis Francesa? 
Estudios sobre ocultismo 
Las  alegaciones  contra  Lewis  reposan  en  el  hecho  de  que  ha  emitido 
obligaciones por un montante de muchos miles de dólares arguyendo que su 
organización era  una rama reconocida de una institución a  nivel  mundial 
(¿?)  consagrada al  estudio del ocultismo- 
Entre los  documentos sacados del despacho de Lewis el lunes por la tarde 
se  encuentra  un  pergamino  titulado  "Pronunciamiento  R.F.R.C.  987.601" 
Este documento  ornado de muchos  sellos groseros  está  fechado el 20 de 
septiembre  de  1916,  Toulouse,  France,  y  está  firmado  por  un  tal  Jean 
Jourdain.  Después  de  la  firma  vienen  una  serie  de  jeroglíficos.  En  el 
documento mismo, a la atención del Secretario General, Sr. Thor Kiimalehto, 
se hace el anuncio  que una jurisdicción separada de la Rosae Crucis ha 
establecido  en  América  bajo  la  autoridad  del  Supremo Pontífice  et  Gran 
Anciano Sheikh El Moria Ra de menfis, y que el sello oficial será enviado al 
Maestro Profundis el Más Perfecto H. Spencer Lewis a New York......" 
.............................................
Los cargos se consideraron insuficientes y la acusación fué retirada. Ahora 
bien,  el  asunto nunca fué completamente esclarecido,  e incluso Ralph M. 
Lewis quiso disfrazarlo en su libro, pero quedaron varias cosas claras, una 
de ellas es que Lewis,  como hemos visto mas arriba,  reconoció en esos 
momentos no haber recibido cartas, patentes, documentos, etc. de Francia, 
ni estar patrocinado por la Rosa Cruz Francesa, desacreditando, también, el 
único  documento  que  se  pudo  encontrar,  el  llamado  Pronunciamiento 
R.F.R.C. 987.601, que era verdaderamente ridículo y demencial, siendo de 
ese documento, en el que se prentende una cierta relación con una Logia en 
Egipto, existente según Lewis en aquellos días, de donde saca el periódico 
"The Sun" los títulos de Gran Imperator, Maestro Profundis el Más Perfecto, 
etc.Naturalmente que ese documento, también, ha desaparecido por cuanto 
no se sostenía como algo serio,  aunque queda su texto,  aparecido en la 
revista  editada por  "doctor"  Lewis,  y  que  reproduciresmos en gran parte, 
pues es muy extenso, en la próxima página, seguro que se sorprenderán al 
leerlo 



NOTAS

1.- The American Rosae Crucis - julio 1916 - pag. 4 
2.- Rosicrucian Initiation - 1917 
3.- Manual Rosacruz - H.Spencer Lewis - Editorial Roch - edit. 1934 - pag. 24
4.- Misión Cósmica  Cumplida - R.M.L. - S.G.L. de  AMORC Inc.- edif. 1966 
pag. pg 95 y sig. 
5.- Idem - pag. 95 y sig. 
6.- Los Rosacruces del nuevo Mundo - Robert Vanloo - Ed. Claire Vigne - 
Edt. 1996 - pag. fot. VII  


