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 El día 10 de Diciembre de 2.004 llegó a Madrid Andreas Prokopiou, Soberano 
Comendador de la Orden del Lis y del Águila y miembro del Supremo Consejo, 
procedente de Atenas. Pasó el fin de semana con un reducido grupo de Hermanos y 
Hermanas a los que instruyó acerca de la cosmogonía órfica de la Orden y de otras 

enseñanzas. También dio a conocer algunos proyectos de 
beneficencia que miembros de la Orden están llevando a cabo en 
Bulgaria, en orfanatos con deficiencias, y en Cuba. La Beneficencia 
activa es uno de los pilares de trabajo que promueve esta Orden, la 
cual está actualmente en un proceso de reactivación fuerte desde su 
epicentro en Atenas.  
 
 Andreas nació en Atenas, Grecia, en 1.948. Es matemático, 
especializado en Ciencia de la Computación, de religión cristiana, y 

a lo largo de su vida se ha entregado en profundidad al trabajo iniciático, entrando en el 
seno de la Orden del Lis y del Águila en 1.970. 
 
 Incluimos a continuación un pequeño artículo histórico acerca de esta Orden, que 
desde su origen ha mantenido una relación muy estrecha con la Orden Martinista. 
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SÉMELAS, PAPUS Y LOS  
“HERMANOS DE ORIENTE” 

 
Por  Serge CAILLET 

 
 
 Los lectores de “L’Esprit des Choses” (El Espíritu de las Cosas) ya conocen de 
Dimitri Platón Sémelas el ritual de recepción de un iniciador libre de la Orden 
Martinista, publicado aquí mismo en facsímile1, y tal vez lo hayan reencontrado en 
Pierre Geyraud, en el capítulo de sus  “Petites Églises de Paris” (Pequeñas Iglesias de 
París), consagrado a la Orden del Lis y del Águila2. La historia de la propia sociedad, 
cuya finalidad Geyraud cuenta a su manera, merece un verdadero estudio, 
incluyendo sus prolongaciones contemporáneas3. Pero, por ahora, la Orden del Lis y 
del Águila solamente nos interesa a través de su curioso fundador. Nuestro interés 
incidirá en la carrera de Sémelas en la Orden Martinista, y los “Hermanos de 
Oriente” (Frérés d’Orient)  de los cuales se hizo  portavoz junto con Papus.   
 
 
  DIMITRI SÉMELAS 
 
 La leyenda de los “Hermanos de Oriente”, escribiría Robert Ambelain en 1948, 
“fue divulgada  por un S::: I::: de buena fe, de nombre Dupré, que la conocía por 
medio de una tradición verbal de otro S::: I::: de origen griego llamado Sémelas. De 
dónde la extrajo Sémelas, lo ignoramos”4. En todo caso llegaremos al corazón de la 
cuestión. 
 
 Geyraud nada más habría hecho que repasar por encima la bibliografía de 
Sémelas. Comencemos por resumir, sin poder entretanto confirmar, los elementos 
contenidos en la misma. Nacido en Egipto en 1883, Dimitri Platón Sémelas hizo sus 
estudios de medicina en la Universidad de Atenas, comenzando a practicar el 
ocultismo, bajo la dirección de un hermano cuyo nombre desconocemos. Retornando 
a Egipto, Sémelas  se casó y dio vida a un hijo llamado Platón. En 1909, en el Cairo, 
encuentra a la pareja Eugéne Dupré, funcionario francés al servicio del gobierno de 
Egipto, y su esposa Marie. Los tres fundaron en 1914 la curiosa Orden del Lis y del 
Águila. 
 

                                                 
1 L’Esprit des Choses, nº 1, invierno, 1991, pp. 35 – 42 
 
2 Paris, edt Emile-Paul Frérés, ?, pp 194-209. En 1938, Geyraud retornó al tema en su capítulo sobre “Un 
casamiento Místico en la Orden del Lis y del Águila”, Les Sociètes  secrétes de Paris, edt Emile-Paul Frérés, 1938, 
pp 153-155. 
 
3 Vea el capítulo que le consagramos en la edición de nuestro “Sâr Hieronymus et la FUDOSI”,  con el título Les 
Sârs de la Rose-Croix. 
 
4 Le Martinisme contemporain et ses veritables origines, Paris, Les cahiers de Destin, 1948, pp ? 
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          SÉMELAS MARTINISTA 
 
 A partir de 1911, nuestra información será de primera mano, gracias al dosier 
de correspondencia “Egipto” del fondo Papus5  que comprende las cartas y las 

memorias de Sémelas al Dr. Gerard Encausse, de gran 
interés para nuestro asunto. 
 
  El 10 de Enero de 1911 tuvo lugar la petición de 
admisión de Sémelas a la O.M., presentada a Papus 
con algunas líneas de recomendación de la mano de 
un cierto Edward Troula. El 12 de Enero, el propio 
Sémelas formula su petición en una carta a Papus que, 
el 20 de Enero, le fue contestada por su secretario 
dirigiéndole al Dr. Verzato, entonces presidente de la 
logia-madre Hermes, y delegado de la O.M. en Egipto. 
Su iniciación solamente sirvió para su entrada en la 
Orden, pues, el 7 de Junio de 1911, Sémelas estaba feliz 
al anunciar a Papus que ya era libre iniciador.   
      
 Algunos meses más tarde, en Noviembre de 

1911, cuando Georges Lagréze6, Inspector Principal de la Orden Martinista, llega a El 
Cairo, Sémelas presidía la Logia “Templo Esenio”. Lagréze, que había obtenido la 
dirección de Sémelas a través de Papus, pronto lo encontró, y durante algunos meses 
trabajaron juntos en la propagación del Martinismo en Egipto, después de haber 
retirado al hermano Verzato, juzgado deshonesto.  
 
 El 30 de Enero de 1912, fue Lagréze quien presentó a Papus una nueva 
petición de Sémelas: “El hermano Sémelas desearía ser admitido en la Orden 
Kabalística de la Rosa+Cruz. ¿Podrías darle la información necesaria?” Respuesta de 
Papus en nota, a la atención de su secretario: “son necesarios por lo menos 5 años de 
Martinismo. Hay condiciones especiales”.  
  
 Ahora bien, Sémelas estaba lejos de los cinco años requeridos. Lagréze 
continúa: “el hermano Sémelas prosigue con sus conferencias y actualmente trata de 
la parte elemental de lo astral. Él os envía los ejemplares. Seguramente este hermano 
sería un excelente miembro de la Orden Kabalística – dice también que no conoce la 
constitución y los reglamentos de la orden. Este hermano “viajó” últimamente a Paris 
astralmente y asistió a diferentes reuniones de las logias martinistas de las cuales nos 
facilitó interesantes descripciones.”7 
 

                                                 
5 Biblioteca municipal de Lyon, ms 6.486 
 
6 En Serge Caillet , « Queteur de l’invisible le franc-maçon, martiniste et rosacrucien exemplaire: Georges 
Lagréze », L’Initiation, abril-junio, 1989. 
 
7 Correspondencia: Lagreze-Papus,  fondos Papus. BML. 
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 LOS HERMANOS DE ORIENTE  
 
 De nuestro viajero astral, leíamos en la presente en su sentido total, y en su 
francés dudoso, esta carta a Papus, de 14 de Marzo de 1912, que nos introduce en los 
arcanos de los “Hermanos de Oriente”: 
 
 “Querido Maestro: 
 
  La explicación sobre mi petición, en una carta precedente, que usted me envió, me 
interesó así vivamente. Las firmas místicas que vos colocasteis en la parte inferior  de vuestra 
carta me permitieron ver que vos os encontráis en la verdadera y única vía de la tradición 
venerada de los . 
 
  Debajo encontraréis anexa una copia de un arcano sobre el cual  mi Alma y mi espíritu 
aprecian meditar y soñar; como a la vista de este arcano mi ser se llena de alegría, acredito que 
al enviároslo tengáis las mismas sensaciones a su vista, y seáis tan feliz como yo, y quedaré 
muy feliz querido Maestro si me enviase su opinión de iniciado sobre el valor filosófico e 
histórico de este arcano. Espero su respuesta, querido Maestro, y lo saludo fraternalmente.  
 
          Su hermano en el ” 
      Sémelas  
                                                                                                                                       
 “Post data: ¿No encontráis una analogía entre los seis puntos de la O.M. y ?. Esta 
analogía de los seis puntos, entre el lábaro y el Hexagrama y el águila de dos cabezas [diseño 
del águila], ¿no os revelan un gran secreto querido Maestro? Que este párrafo sea secreto 
entre yo y usted, porque, querido maestro, la responsabilidad de desvelar arcanos parecidos es 
enorme si esta carta cayese en manos profanas”.   
 
 
 El arcano del cual Sémelas temía la divulgación sería un sello, reproducido en 
blanco sobre un soporte de estrella azul, portando en el dorso la siguiente mención 
manuscrita: 
 
  “Enviado a F:: Papus por el F:: Sémelas el 15 de Marzo de 1912, después de orden de 
los M::. Sigue un curioso diseño: …” 
 

 
 
 No se, infelizmente, lo que Papus respondió a su generoso comunicante. Sin 
duda nada de más, por que éste retornó al asunto el 26 de Abril de 1912, en un post 
data “privado” de una nueva carta, donde pediría a Papus que no lo mostrase a su 
secretario.  Esta vez la cuestión está clara: 
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 “PS privado: ¿Seré indiscreto, querido Maestro, en preguntarle por qué colocasteis el 
lábaro  del Sr. Constantino  sobre el frontispicio de las cartas? 
 
 Mi Maestro que vino y que me enseñó la manera de saludarlo, me habló mucho de este 
símbolo. ¿Sería indiscreto preguntarle si es uno de los nuestros? Hace cuatro años soy 
portador de este símbolo sobre mi vientre. Fue mi maestro quien me lo proporcionó [...] 
Después no encontré más a mi Maestro. Reverencio su memoria y sus enseñanzas. Si usted es 
uno de los nuestros, me consolaré hablándole sobre los perfumes deliciosos de la Rosa y el 
misterio escondido en el sello de la Cruz ”.  
 
 En 1908, Sémelas recibió por tanto de su Maestro la Iniciación de los 
“Hermanos de Oriente”, y los símbolos que después descubriría estampados en las 
cartas de la O. M. Pero Papus no pertenecía a los “Hermanos de Oriente”. Por tanto, 
según Lagréze, resaltado por Robert Ambelain, este último habría recibido este 
despojo de las manos del propio Lagréze, que lo recibió de Sémelas, alrededor de 
1914. En este mismo año Sémelas cambia Egipto por Francia y es desde Paris que 
envía a Papus una nueva carta fechada en 1916 en plena Gran Guerra. 
  
 “[...] en mi calidad de [DISEÑO] de Oriente del cual desde el último mes de Agosto 
asumí el gran maestrazgo provisional, hasta el fin de las hostilidades, desearía tener su 
diploma de Maestro Rosa+Cruz Cabalístico, Dr. en Cábala, lo que me permitiría pasarlo a la 
doctrina de nuestra Orden fundada por Constantino el Grande, si desea iniciarse en nuestras 
prácticas que consisten en la exteriorización en lo astral integral y en lo mental consciente. 
Espero mis patentes del Consejo Soberano de la Orden para el cual fui nombrado Gran 
Maestro provisional, lo que me permitirá entonces hablar con usted de una afiliación a la 
Orden esotérica que está compuesta de 72 miembros, y la exotérica (o política) compuesta de 
otros 60 miembros.” 
 
 Infelizmente, Papus dejará su fatigado cuerpo aproximadamente un mes 
después de esta carta de Sémelas. ¿Qué le habría respondido Papus? No sé. Pero él le 
otorgaba mucha confianza para haberle encargado, en 1914, una negociación 
buscando una aproximación entre la O. M.  y la Gran Logia Nacional Independiente 
y Regular, que trabajaría con el Rito Escocés Rectificado. Fue en 1914 también, 
recordamos, que Sémelas fundó  en París la Orden del Lis y del Águila, juntamente 
con Eugène y Marie Dupré. 
  
 ¿En qué consiste esta “Orden de los Hermanos de Oriente”, de la que Sémelas 
habría inicialmente afirmado que Papus pertenecería, antes de proponer su entrada y 
presentación, en 1916, como Gran Maestro provisional designado por un Consejo 
Soberano del cual nada sabemos?  Robert Ambelain escribiría en 1948: “Todo nos 
lleva a creer que Sémelas sería agente de una potencia política y que los misteriosos 
“Hermanos de Oriente” fueron sacados del olvido (o imaginados) para fines bien... 
temporales”8. Y recordamos que ésta es también la opinión de Jean Bricaud. Mientras 
tanto, Sémelas realmente se preocupaba mucho con el ocultismo, según lo visto, y 

                                                 
8 Le Martinisme Contemporain.  
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con el Martinismo. “Es un iniciado de gran valor” escribiría Lagréze a Papus, en 
1911. Concluyo al menos que Sémelas cultivaba un real deseo de iniciación, aun 
siendo así – ¡este no sería el único caso! – las ciencias ocultas le habrían desviado un 
poco la cabeza. Tal vez haya sido manipulado, pero entonces ¿con qué finalidad y 
por quién? En este caso, la prudencia se impone. En su primera carta a Papus, 
Sémelas escribiría: “En colaboración con uno de mis amigos, Mr. Jean Mégalophonos, 
me ocupo hace 10 años de las ciencias ocultas”. ¿Seria éste el Maestro de Sémelas?  
 
 En cuanto a los Hermanos de Oriente, parece difícil saber qué despierta de la 
imaginación de Sémelas, y lo que se liga a hechos o leyendas anteriores que él  no 
habría hecho más que divulgar9. 
  
 En todo caso Sémelas no inventó los “Hermanos de Oriente”. Usaremos para 
este propósito a Jacques-Etienne Marconis de Négre, un siglo antes que él: “La Orden 
del Templo es cosmopolita; está dividida en dos grandes clases dichas: 1a  la Orden 
del Templo; 2a la Orden de Oriente”. 
 
 “La Orden de Oriente - continúa Marconis - dio nacimiento a la Orden del 
Templo, y, a su vez, se volvió dependiente de ésta; es en el antiguo Egipto donde 
encontramos la cuna de la Orden de Oriente.” 
 
 “Los misterios y el orden jerárquico de la iniciación de Egipto fueron 
conservados sin alteraciones por los FF:: de Oriente [...]”10 
 
 Más adelante, Marconis hace alusión al pasar por el “sistema de los 
Rosa+Cruces de Oriente” instituido por Rosenkreutz....Ya que estamos en plena 
mitología, sería tiempo, de hecho, para la aparición de los Rosa+-Cruces.  
 
 
 ROSA+CRUZ DE ORIENTE  
 
 Para Robert Ambelain, no habría unión entre los “Hermanos de Oriente” y la 
Rosa+Cruz del mismo nombre11. 
 
 Así que cuando evoca “los perfumes deliciosos de la Rosa y el misterio 
escondido bajo el sello de la Cruz”, cuando acredita revelar alguna conexión 
misteriosa entre su filiación y la de la O. M. de Papus, Sémelas nos anima a creer en 
un parentesco, o incluso una identidad, entre los “Hermanos de Oriente” y la 
filiación dicha de la “Rosa+Cruz de Oriente” de la cual Robert Ambelain reveló su 
existencia en 195512. 
                                                 
9 Un resumen de esta leyenda nos es facilitada por Robert Amadou: “Martinisme”, 2a edición, revisada y 
aumentada, Chastel-Arnaud, Instituto Eleazar, 1993, p. 47. 
 
10 La Ruche maçonnique.... p. 21 
 
11 Templiers et rose-croix, documents pour servir à l’histoire de l’iluminisme, Paris. 
 
12 Ambelain, op. cit. 
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 De esta última filiación, hace poco abrimos el dosier, relativo a Georges 
Lagréze, que habría recibido en El Cairo en 1912, antes de transmitirlo a Papus 
alrededor de 1914, y a Robert Ambelain alrededor de 194513. Todavía, de una 
iniciación de la Rosa+Cruz de Oriente, Papus no dice una palabra, y su 
correspondencia con Lagréze no deja entender nada a ese respecto. Pero ninguna 
razón hay para suponer que Lagréze sólo se jactaba, ni para acreditarnos que no 
había procurado beneficiar a Papus de algún tesoro iniciático recogido en Egipto, 
como benefició más tarde a Robert Ambelain, según su propio testimonio14, y sin 
duda alguna a algunos  otros compañeros. 
 
 “Esta filiación – escribe Ambelain – viene de Oriente (sin duda más 
simplemente de Siria y de Armenia), por Grecia, si creemos en nuestras propias 
pesquisas y verificaciones personales, apoyados sobre documentos que podemos 
consultar a título confidencial y que nos fueron confiados por uno de ellos, Mikaël in 
ordine”15. Mikaël, Lagréze, quien, en 1945, remitió a Robert Ambelain “un esquema 
alquímico, una breve explicación oral, y la iniciación que iría de par con todo”16. Fue 
Lagréze quién le transmitió también el cuaderno del discípulo, reeditado en griego, 
traducido por Ambelain, cuya mayor parte fue publicado con el título Sacramentario 
de los Rosa+Cruces17, mientras remitió a un pequeño y restringido círculo de 
hermanos ciertas oraciones y fórmulas más ocultas. “Contamos con los dedos de una 
mano – nos revelaría confidencialmente Ambelain en 1983 – a aquéllos  que, durante 
35 años, habíamos transmitido la Rosa+Cruz de Oriente”18. 
 
 Por tanto, bien parece que, en Sémelas, primer poseedor perfectamente 
identificado, la filiación de los “Hermanos de Oriente” y la de la Rosa+Cruz del 
mismo nombre formaban una unidad. Esta filiación ritual fue propagada, desde 
Papus, entre los responsables de las diferentes ramas Martinistas. Lo que no es 
sorprendente, de hecho, cuando sabemos que Sémelas ya sospechaba que entre su 
legado y el de Papus había un gran parentesco, a punto de éste haber tomado la 
libertad de insertar el símbolo mayor de los Rosa+Cruces de Oriente en su ritual 
Martinista donde, al final de la ceremonia de recepción el iniciador levanta delante 
de los ojos del nuevo iniciado el velo, que, en el fondo del templo, esconde “el lábaro 
de Constantino sobrepuesto sobre el águila de dos cabezas y alas desplumadas”19. 

                                                                                                                                                         
 
13 Ver nuestro artículo sobre Lagréze: L’Initiation, op. ict. 
 
14 “Si, por una feliz coincidencia, la O. M. y los Élus Cohen entraron en posesión de documentos auténticos y 
manuscritos del décimo octavo siglo en 1955 [...] fue diez años antes que la técnica de la “vía interior” [...] nos 
había sido transmitida con una última iniciación”  En Robert, Ambelain, L’Alchimie spirituele, technique de la 
voie intèrieure, Paris, Diffusion Scientifique, 1961, p 130. 
 
15 Templeriers et rose-croix, op. cit, p. 64. 
 
16 L’Alchimie spirituele, op. cit., p 18 
 
17 Paris, Diffusion Scientifique, 1964. 
 
18 Carta a S. C., sin fecha. 
 
19 L’Esprit des choses, nº 1, op. cit. 
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NOVEDAD EDITORIAL DEL G.E.I.M.M.E. 
 

ESTATUTOS GENERALES 
DE LA 

ORDEN DE LOS  
CABALLEROS MASONES 

ÉLUS COHEN DEL UNIVERSO 
  

 
  
  

“Cuyo original se encuentra en los Archivos del Tribunal Soberano de Francia, elegido a la 
Gloria del Gran Arquitecto del Universo, sobre el Gran Oriente de París, en el año de la 

franc-masonería 3.3.3.; del renacimiento de las Virtudes 2448; del año hebraico 5.7.2.7.; del 
mundo 45., y de la Gracia de 1.767”. 

  
© Traducción y Edición  

  
CONTENIDO: 

  
      Introducción Histórica: Martinez de Pasqually  y la Orden de los Caballeros 

Masones Élus Cohen del Universo. 
      ESTATUTOS GENERALES DE LA ORDEN DE LOS CABALLEROS 

MASONES ÉLUS COHEN DEL UNIVERSO. 
      ANEXOS: La Doctrina de Martinez. Sinopsis del  “Tratado de la Reintegración 

de los seres”. Las Fuentes del Tratado. 
  

            Esperamos que la actual edición, por primera vez en idioma español, de los 
“Estatutos Generales de la Orden de los Caballeros Masones Élus Cohen del 
Universo”, tal como fueron redactados en la época del Fundador de la Orden, sirva, 
en primer lugar, para ayudar a aquellos estudiosos e investigadores de la historia de 
la Masonería Iluminista de los Siglos XVII y XVIII a conocer de primera mano la 
organización existente en una de las Órdenes Iniciáticas más misteriosas e 
influyentes de esta época, y en segundo lugar, para acercarnos al espíritu que 
inspiraba a su fundador y a aquellos que presenciaron y se acercaron a su Obra.  
 
                 Es el deseo de las personas que trabajan en este Grupo de Estudios e 
Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España el poder editar, con la 
calidad que este tipo de documentación requiere, diverso material que arroje más luz 
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sobre esta corriente de iniciación occidental que se ha mantenido en el más absoluto 
secreto hasta nuestros días, pese al espejismo que algunos impostores han querido 
introducir al respecto. Obviamente, este secreto se mantiene en su transmisión y 
operatividad, no teniendo esta documentación más intencionalidad que la de 
divulgar en la medida de lo posible su doctrina. 
  

  
ISBN: 84-609-3570-1 

Edición en Guaflex estampado en oro. 
180 Páginas. 
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