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Kom Ombo este 
templo es único ya 
que está dedicado 
al culto de dos 
dioses, Sobek y 
Horus



Detalles de la parte 
superior del Templo



En el templo de “ Kom
Ombo” existen dos 
vertientes energéticas 
opuestas. En la de 
Horus, se eleva la 
vibración y en el de 
Sobek desciende 
bruscamente. Esto  
alude a las fuerzas 
positivas y negativas de 
la Naturaleza. Unas 
estimulan y otras 
liberan del estrés.



Construido por 
orden de Ramsés II. 

La divinidad del 
templo es Sobek, un 
dios con cabeza de 
cocodrilo y cuerpo 
humano.



Sobek, lleva un tocado de donde sobresalen dos cuernos en 
posición horizontal, (símbolo de los grados de  conciencia 
despierta, similar a los cuernos de Moisés) dos serpientes a 
ambos lados, dos plumas, y un disco solar. 

Sobek, este dios era llamado "Señor de las aguas“ entiéndase 
las aguas mercuriales o seminales.







Sobek instruyendo en la transmutación del mercurio 
filosofal o aguas espermáticas, a un iniciado…



Relieve del templo 
de Kom Ombo, 
Egipto





Sobek ayudo al nacimiento de Horus…



Horus con cuerpo de Sobek, es 
instruido…, sobre los misterios 
Isiacos, representados por la 
serpiente.



Bajorrelieve de Sobek y Haroeris en Kom Ombo.









Relieve de Ptolomeo XII. 
Templo de Kom Ombo.



La mitad norte del templo estaba 
dedicada a Haroeris «Horus el viejo»

La mitad sur del templo estaba dedicada a Sobek





Algunos de los relieves de su interior fueron 
desfigurados por los coptos, quienes usaron el templo 
como iglesia.



"No como lo que es abominable para mí. Lo abominable para mí es la inmundicia, lo 
abominable para mí; que no lo coma en vez de los pasteles sepulcrales ofrecidos a los KAS. Así 
no sea destruido, ni deba cogerlo con las manos, ni andar sobre ello con mis sandalias" 
(Capítulo LV de: «El Libro de los Muertos»).



Todos los seres humanos son muertos vivientes, comiendo, teorías, escuelas, etc. Todo esto se 
llama Teosofismo, Rosacrucismo, Rojismo, Espiritismo, Martinismo, Religiones, política, 
Intelectualismo, Ferrierismo, Parsivalismo, etc. S.A.W.



Aliméntate, hermano 
mío, con los siete 
panes que se ofrendan 
a Horus y come del 
pan que se presenta a 
Thoth. S.A.W.



Los siete panes 
son la sabiduría 
de nuestras siete 
Serpientes.





Comamos bajo 
el sicómoro de 
mi señora, la 
sacerdotisa de 
nuestro 
laboratorio 
alquimista.



Diríanme los Dioses:

¿Qué genero de manjares reclamas? Y 
responderé:

"Dejadme comer bajo el sicómoro de mi señora, 
la Diosa Hathor, y discurra mi tiempo entre los 
Divinos Seres que allí reposan. 



La sabiduría de 
los Profetas, es 
la sabiduría de 
los siete Panes.


