
LA VERDADERA HISTORIA DE LA ORDEN AMORC 

PARTE 7: LA CALLE ROSACRUZ Y LA CARTA DE LA LOGIA BLANCA

Una de las habilidades del "doctor" Harvey Spencer Lewis era la fotografía, incluso 
su hijo Ralph, en el libro "Misión Cósmica Cumplida", (nota 1) dice con orgullo de 
su padre que cuando Lewis era muy joven, apenas un adolescente, llegó a 
construirse un máquina fotográfica rudimentaria utilizando como cuerpo de la 
cámara la madera de una caja de cigarros. 
Eso es muy loable, más aún a principios del siglo XX, en que la tecnología estaba 
poco desarrollada con relación a los tiempos actuales, y el espíritu emprendedor 
de un muchacho era muy apreciado. 
El hecho es que el joven Lewis trabajó como fotógrafo en la ciudad de New York, e 
incluso tuvo su propio estudio de fotografía, conservando, durante toda su vida, la 
afición por la fotografía. 
Por ello, sorprende que no hiciese fotografías de todos los "dignatarios" de la Rose 
- Croix Francesa,  ni en su viaje a Francia en el 1909, ni posteriormente en otro 
"viaje en 1926 del que ya daremos nota" ,  ni del famoso "Comendador" Verdier, no 
obstante, en una de sus primera publicaciones, The American Rosae Crucis" (nota 
2) si publicó una fotografía muy curiosa que aqui reproducimos.

En el texto del artículo que con el título de "Toulouse, la mística ciudad de Francia" 
de la "The American Rosae Crucis", página 212, dice refiriéndose a la fotografía 
tomada por el "doctor" Lewis:"......... La escena muestra el estilo típico de 
arquitectura que se encuentra en las ciudades fortificadas.  Símbolos sobre las 
ventanas y las puertas de la Logia, en el piso bajo, el Secretario en su despacho 
muestra algunas revistas  a través de la ventana....... " 
Como los lectores pueden ver, efectivamente, sobre las ventanas y sobre la puerta 
de la casa de una calle vieja, que puede ser de cualquier sitio, se ven unos 
símbolos triangulares, con cruces en su interior, que Lewis dice que son de la 
"Logia".Aqui se plantean varios temas, como en casi todas las afirmaciones de 
Lewis y sus documentos apañados. 

Primera cuestión: ¿Esa es  una calle de Toulouse a primeros del siglo XX?  Solo 
podemos ver que es una calle vieja, como podría haber en algunos pueblos de 
España, Francia, Italia, o Bélgica,  Toulouse es una ciudad monumental, con 
atractivos turísticos y monumentos románicos y góticos, además de museos, y 
edificios impresionantes,  por lo que, en el supuesto caso de que la calle de la 
fotografía fuese de Toulouse, (¿?) debería corresponder a una calle de las afueras 
o de los suburbios. 
Segunda cuestión: ¿Símbolos para identificar una Logia? ¿Pero no hace Lewis la 
afirmación de que los rosacruces que el "encontró" en Francia eran secretos? 
¿Cómo es que ponían símbolos para que fueran reconocidas sus Logias? ¿No 
decia Lewis, en el "Comunicado oficial de la autoridades de la Rose-Croix, a la 
Orden en América del Norte", al que hicimos referencia en la pagina anterior, que 
en Europa "no había logias, tal y como se entiende habitualmente? (¿?) 
Tercera cuestión: ¿Un Secretario de la Logia enseñando revistas a través de la 



ventana de su despacho? ¿Donde está el Secretario? ¿Lo ven Ustedes? ¿O se lo 
imaginan? .... ¿Enseñando revistas? ¿Qué revistas?. 



Cuarta  cuestión: como puede verse, mejor aún si observan la imagen ampliada, 
los símbolos que aparecen en las paredes no tiene relieve, son "retoques" sobre la 
fotografía.La prueba definitiva de este montaje de "símbolos retocados" pintados 
en el negativo de la fotografía para que estos aparecieran en la imagen, la tuvo el 
autor de estas páginas cuando un amigo, que es Arquitecto Técnico, hizo un 
análisis de perspectiva de la imagen. 

¿En que consiste un análisis de perspectiva de una imagen?Tal y como explicó el 
Arquitecto Técnico al autor de estas páginas, las personas ven las cosas en una 
perspectiva, que es la que da el sentido de profundidad y distancia de las cosas, y 
esa perspectiva puede apreciarse cuando se ve una fotografía. 
La perspectiva de las imágenes surgen como una proyección de las lineas de las 
imágenes que se unen en un punto focal, que está situado a la altura de la vista del 
observador.A ese "punto focal", donde convergen las lineas de proyección de las 
imágenes se le conoce, tambien, como "punto de fuga" 
Puede apreciarse  la imagen con su análisis de perspectiva en la próxima página.
En el caso de la imagen de la casa,  se hizo el análisis de perspectiva proyectando 
las lineas más definidas del edificio, tales como las de la ventana, y bordillo de la 
calle, y una ventana superior, ( lineas proyectadas en rojo para facilitar su 
identificación). 

Como se verá, las lineas proyectadas coinciden en un punto, el punto focal, punto 
de proyección , o punto de fuga, como quieran definirlo, lo que corresponde con la 
perspectiva normal y natural de la casa. 
Se proyectaron tambien las lineas más definidas de los símbolos que aparecen 
sobre la ventana y la puerta (lineas en azul, para facilitar su identificación). El 
resultado es que las lineas azules no convergen, sino que se extienden como 
lineas paralelas, e incluso divergentes,  que al no coincidir en un punto focal, ni 
siquiera propio, indican que no tienen perspectiva, que son imágenes planas, es 
decir, que son dibujos realizados posteriormente sobre la fotografía. 
Conclusión:  Las lineas de los edificios coinciden en un punto focal, y la 
perspectiva es correcta; los símbolos, que se ve perfectamente y a simple vista 
que son "retoques", además no tienen perspectiva,  sus proyecciones no coinciden 
en un punto, se proyectan hacia el infinito en paralelo, e incluso divergentemente,  
es decir: son imágenes añadidas, sin relación con los edificios,  Lo que indica, una 
vez más, que el "doctor" Lewis, técnico fotográfico, había vuelto a preparar una 
falsificación. 

Lewis era muy aficionado a preparar documentos, fotografías y diplomas, por ello, 
en la próxima página mostraremos otro "diploma" confeccionado por Lewis,en el 
que se le hacia "sacerdote" de la "Iglesia del budista del Darma" con el título de 
reverendo Sri Sobhita Bhikku y que dió origen a un cisma entre esoteristas 
europeos, y al descrédito que hizo que el hermano Rombaud, Gran Maestre del 
Rito Menfis Misraim, de Bélgica, dimitiese avergonzado de todos sus cargos y se 
retirase de sus asociaciones místicas y esotéricas. Ese tema lo veremos en 
nuestra próxima parte. 





LA CARTA CONSTITUIVA DE LA GRAN LOGIA BLANCA

Una de las constantes de Harvey Spencer Lewis, el fundador de la AMORC,  son 
sus continuas contradicciones adobadas con amplias dosis de fantasía, que le 
hacen decir "digo" donde antes decía "Diego", lo cual no sería criticable en una 
persona normal, sin responsabilidades de ninguna clase, pero que en el caso de 
una persona que dirige un movimiento, en el cual conduce a un número importante 
de personas, tales contradicciones constituyen algo nefasto por cuanto desorientan 
a quienes creen de buena fe. 
Si esas fantasías se concretan en falsificaciones y apaños documentales ya la 
cuestión es más grave, por cuanto que ya hay una intención evidente de engaño, y 
eso muestra una falta de escrúpulos que no duda en los medios con tal de 
alcanzar un fín que, por otra parte, no se revela correcto. 
Tal es el caso de uno de los documentos más curiosos de los "fabricados" por el 
"doctor" Lewis, que no se paraba en barras a la hora de buscar reconocimientos y 
honores que pudieran servirle a sus propósitos. Nos referimos a la "Carta 
Constitutiva de la Gran Logia Blanca" emitida durante la "ordenación" de Lewis 
como "sacerdote" budista. 

Todo ello aconteció cuando Lewis, después de haber tenido un estrepitoso fracaso 
en la II Convención de la AMORC, llevada a cabo en el verano de 1918 en New 
York City, un numeroso número de miembros se mostraron excépticos ante las 
historias que les contaba Lewis, la falta de explicaciones credibles en el asunto de 
la desaparición de los fondos de las "obligaciones" al 6%  para la compra y 
restauración de la propiedad de la cantante Lily Langtry, y el posterior arresto de 
Lewis. Ello produjo una baja considerable de miembros que ocasionó que Lewis 
aceptase la oferta de un industrial pastelero de origen alemán, llamado Willem 
Reisener, el cual se constituyó en protector y mecenas del "doctor" y costeó el 
traslado de la AMORC  a la ciudad de San Francisco, en el año 1919. 
En San Francisco (California) Lewis entró en contacto con un curioso personaje del 
cual  cuenta Ralph M. Lewis, hijo y sucesor del "doctor" Lewis, en su libro "Misión 
Cósmica Cumplida"  que era un ingles, ya anciano, sacerdote budista, que hizo 
amistad con el "doctor" Lewis, con quien pasaba muchas tardes en su despacho 
hablando de filosofía y psicología budista, y que Lewis, por simpatía hacia su 
anciano amigo aceptó recibir una consagración honorífica como "sacerdote" 
budista. 

La verdad no corresponde con esa versión de Ralph en su libro, sino que el 
anciano personaje era realmente de origen persa y se hacía llamar  "Obispo" 
(curioso título para un budista) Masananda, de la "Iglesia del Dharma" (más 
curiosa aún institución budista) el cual decía que actuaba como "Gran Hierofante 
para el Mundo Occidental de la "Gran Fraternidad Blanca del Tibet" (como se verá 
eso es algo que, de ser cierto, le situaría en las más altas esferas espirituales del 
mundo)  y que tambien se hacía llamar, y así firmaba las cartas y documentos que 
emitía con el nombre de Sri E.L.M.M. Kahn. 
El caso es que el 17 de agosto de 1920 el "Obispo" Masananda, de la "Iglesia del 
Dharma"   ordenó como "sacerdote" de dicha "Iglesia del Dharma" a Harvey 



Spencer Lewis, al cual le confirió el nombre simbólico de "Sri Sobhita Bhikku" uno 
de los "honores" que ya vimos en una página anterior cuando hacíamos referencia 
a los títulos de nuestro personaje principal. 
Para inmortalizar la ocasión, se emitió un certificado, en forma de pergamino, que 
constituye la llamada "Carta Constitutiva de la Gran Logia Blanca"  que 
reproducimos a continuación y que dice así. 

G... W... B ... L ...
(Iniciales de Great White Brotherhood Lodge, o Logia  de la Gran Fraternidad 

Blanca, en inglés)
En el nombre de Kar-Gya-Pa, el Venerable fundador de la G.W.B.L  en las 

montañas sagradas del Tibet, y en el nombre de sus sucesores apostólicos, como 
Narpa, Mila-Ba-Pa, Om-Rah-Mah, Kar -Ma-Baksri,  Kar-Ma-Pa etc.

(aqui sigue un texto en hebreo)
Por esta proclamación hacemos saber que de acuerdo a las instrucciones, los 

decretos, los pederes, y los mandamientos de la G...W...B...L... del que el signo  y  
el nombre secretos son revelados en este documento, investido del derecho, de la 
autoridad, y del persmiso único de actuar como Prelado, Maestro y Jefe Secreto 

para el Mundo Occidental, el abajo firmante Mensajero de la Luz, y nos, que 
hemos firmado y sellado este documento, instituimos y establecemos en el mundo 

occidental, para y durante la era de Acuario, la sección occidental de la 
G...W...B...L... que será y continuará siendo un órgano activo, con todos los 

privilegios de la Sección Oriental, aceptando y pudiendo admitir en su seno a los 
miembros que hayan sido juzgados dignos, al filo de los grados de esta Orden 

reconocida y aprobada, a fin de conferirles los derechos y los poderes de la 
G...W...B...L... y para que sean afiliados a la Sección Oriental de la G...W...B...L...
Y por este documento se proclama, igualmente, la nominación del Bien Amado y 
Respetado Reverendo Sobhita Bhikku, ordenado por mi el 17 de agosto de 1920, 
en California USA, conocido en el mundo como Harve Spencer Lewis, Ph.Dr. que 

tambien está diplomado y honrado por la Academia India de las Ciencias, India, en 
tanto que nuestro sucesor en la función de prelado y Jefe Secreto de la 

G...W...B...L... según la sucesión apostólica, tras el fallecimiento del abajo firmante.
Firmas .........

Fechado: 20 de octubre 1920 d.J.C. 2508 A.B. 3273 R.C. en San Francisco, 
California, USA.

Testigos: Maud Moore, Willard Moore, Columba H. Reisener.
 

Lo primero que podemos notar es que el pergamino de la "Carta Constitutiva" fue 
emitido el día 20 de octubre de 1920, tres días después de la "ordenación como 
sacerdote budista" de Lewis.  ¿por qué? ¿porqué no se presentó el mismo día? 
Todo hace pensar que fue una iniciativa posterior de Lewis que le debía servir 
como "reconocimiento y honor" para actividades de propaganda posterior. 
La Carta Constitutiva de la "Gran Logia Blanca del Tibet" está  en inglés, y no hay 
en ella "ni un solo símbolo o letra tibetano". 
La "Carta Constitutiva" lleva una serie de inscripciones en "Hebreo" como puede 
verse, tras el encabezado, lo que hace que estos "tibetanos" que no ponen una 
sola "letra tibetana" en el documento, sean unos "expertos" tal vez  en "hebreo" 



Dentro del "Sello de Salomón" o estrella de seis puntas en el margen inferior 
izquierdo de la "Carta" hay tambien una serie de letras hebreas ¿?. 

  
En el sello central, en medio de las letras G...W... B...L... hay una Rosacruz, 
curioso símbolo para una institución budista. ¿? 
En el centro, y separando las letras hebreas, hay una cruz ansata egipcia, símbolo 
que nada tiene que ver con los tibetanos, y que no es usado nunca en ninguno de 
sus escritos. 
Es decir: que volvemos de nuevo a las andadas y tenemos que preguntarnos  



como esos tibetanos de la "Gran Logia Blanca del Tibet" la cima espiritual de la 
humanidad, y las más altas inteligencias, hacen una "Carta Constitutiva" sin un 
solo símbolo o letra tibetana, y si las hay hebreas y texto en ingles. ¿? 
Por supuesto, y en un delirio de grandeza, le hacen heredero, "prelado"  y jefe 
secreto, pero no tan secreto porque se publica "urbi et orbi", de la Logia de la Gran 
Fraternidad Blanca,   al Bien Amado y Respetado Prelado (¿a que nos suena esto? 
¿se acuerdan del El Mas Perfecto, Amado Profundis?) Sr. Lewis "Sri Sobhita 
Bhikku" que además es "Doctor en Filosofia diplomado y honrado por la Academia 
India de las Ciencias, en la India" ¿?  de ese título y de otros más ya nos hemos 
referido, y que tiene eso que ver para ponerlo en este "curioso" documento. 
Tras esta "ordenación" y tras la "Carta Constitutiva de la Gran Logia Blanca del 
Tibet"  tan curiosa, veamos  lo que el mismo Spencer Lewis dice sobre la "Gran 
Logia Blanca" en su libro titulado "Manual Rosacruz"  ello nos permitirá situarnos 
mejor y ver hasta que punto Lewis era capaz de distorsionar incluso sus mismas 
"enseñanzas" cuando ello le convenía. 
  
LA GRAN LOGIA BLANCA (nota 2)
 
" ..........  Hay muchos otros Maestros; algunos están en el plano Cósmico llevando 
a cabo su obra mientras esperan una próxima encarnación; otros están en este 
plano terrenal dirigiendo el trabajo físico mientras se desarrollan para el período del 
plano Cósmico. Bajo su cuidado, en cada encarnación, se preparan cierto número 
de altos iniciados para llevar a cabo un trabajo superior en una próxima 
encarnación, y a algunos de éstos se les asigna el deber, el servicio y la verdadera 
labor de desempeñar los cargos de Imperators, Magos y Hierofantes en las 
diversas ramas de las organizaciones de la Gran Hermandad Blanca, de la cual la 
Orden Rosacruz es la más alta. Estos Imperators, Magos y Hierofantes de los 
diversos países, junto con los Maestros, componen la Santa Asamblea de la Gran 
Logia Blanca. 
La Gran Hermandad Blanca, por otra parte, es la escuela o fraternidad de la Gran 
Logia Blanca, y todo estudiante verdadero que está en el Sendero, se prepara para 
ser admitido a esta invisible hermandad de miembros visibles. 
Recuerde, la Gran Hermandad Blanca no tiene un lugar visible de reunión. Sus 
miembros nunca se reúnen físicamente. Cualquier organización en el plano 
terrenal que se presente como la Gran Hermandad Blanca, es falsa. (Vea 
Iluminación Divina" y "La Obra de los Grandes Maestros" en la página 181) 
De aquí que la verdadera preparación de que hablamos sea con el objeto de ser 
admitido finalmente, por medio de la iniciación Cósmica, a esta Gran Hermandad 
Blanca; aquí el Maestro aparecerá al discípulo que esté preparado, para tomarlo 
bajo su instrucción personal y guiarlo hacia un desarrollo más alto, donde, algún 
día, alcanzará la Maestría en la Gran Hermandad Blanca; y la asignación de 
servicio........" 
(Es un poco embrollado esto que dice pero viene a ser algo así como que cuando 
uno recibe una "Iniciación cósmica" o "espiritual" pasa a ser miembro de la "Gran 
Hermandad Blanca" pero que esta es una hermandad "espiritual" que no tiene 
centros ni lugares de reunión en el mundo físico, y si alguien dice que si, entonces 
es falsa). 
Al ir a la página  181 de dicho manual se lee:  (nota 3) 



...... Se observará, por supuesto, que la Gran Hermandad Blanca y la Gran Logia 
Blanca no tienen organización visible. Nunca se reúnen en sesión conjunta; sus 
miembros no se congregan en ninguna asamblea; no tienen Templo que se 
conozca por nombre alguno; y no tienen rituales terrenales, leyes de organización 
física, o forma material como Hermandad o Logia. ...... " 
¿Entonces en que quedamos?  ¿ Si no hay centros de reunión, ceremonias, 
templos, etc. qué es eso de  de la "Carta Constitutiva" y qué valor real tiene si 
contradice  lo que el mismo Lewis decía enseñar? 
El caso es que este asunto tan inconexo, y este documento tan peregrino, uno más 
de los montajes de Lewis,  que como muchas otras cosas usó de manera muy 
imprudente,  porque tenía una fantasía desbocada, ocasionó un serio incidente 
entre los miembros europeos del rito masónico Menfis Misraim, cuando un grupo 
de ellos, dirigidos por el abogado belga, Jean Mallinguer, y Arthur Rombaud, se 
excindieron de la matriz francesa del Rito Masónico de Menfis Misraim, dirigido por 
el Gran Maestro Constant Chevillon,  pues en medio terció Lewis quien dijo que en 
virtud de los "poderes" conferidos por la "Carta Constitutiva de la Gran Logia 
Blanca del Tibet" reconocía a los escindidos. 
Cuando el hermano Arthur Rombaud supo lo que era esa "Carta Constitutiva de la 
Gran Logia Blanca del Tibet" en virtud de la cual había actuado sintió tanta 
verguenza que dimitió de su cargo de Gran Maestro de Menfis Misraim y se retiró 
de toda actividad asociativa. 
Sobre ese tema volveremos más adelante, por la importancia que revisten esos 
sucesos, y la fundación y actividades de la llamada FUDOSI, pero antes es 
conveniente conocer otros sucesos referentes a las trapacerías de Lewis, fundador 
de los rosacruz AMORC. 

NOTAS

1.- Misión Cósmica Cumplidad- R.M.L - S.G.L. de AMORC Inc. - 1966 
2.- "The American Rosae Crucis" - Lewis - 1917 - pag. 212 
3.- Manual Rosacruz - 18 ed. S.G.L of AMORC Inc. - pag. 172 
4.- idem - pag. 181 


