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KYBALION
• Los siete principios, o axiomas, como están descritos en el Kybalión son:
• 1.Mentalismo. El Todo es mente; el universo es mental.
• 2.Correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Afirma que 

este principio se manifiesta en los tres Grandes Planos: El Físico, El Mental y El 
Espiritual.

• 3.Vibración. Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.
• 4.Polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los 

semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en 
naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades 
son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.

• 5.Ritmo. Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo 
asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su 
movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la 
izquierda; el ritmo es la compensación.

• 6.Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo 
sucede de acuerdo a la ley; la suerte o azar no es más que el nombre que se le da 
a la ley no reconocida; hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la 
Ley.

• 7.Generación. El género existe por doquier; todo tiene su principio masculino y 
femenino; el género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la 
sexualidad.
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Membrana celular





MITOCONDRIA

Las mitocondrias son 
orgánulos celulares 
encargados de suministrar 
la mayor parte de la 
energía necesaria para la 
actividad celular 
(respiración celular). 

Actúan, por lo tanto, como 
centrales energéticas de la 
célula y sintetizan ATP a 
expensas de los 
carburantes metabólicos 
(glucosa, ácidos grasos y 
aminoácidos). 





RIBOSOMAS

Los ribosomas son complejos 
macromoleculares de 
proteínas y ácido ribonucleico 
(ARN) que se encuentran en 
el citoplasma, en las 
mitocondrias, en el retículo 
endoplasmatico y en los 
cloroplastos. Son un complejo 
molecular encargado de 
sintetizar proteínas a partir de 
la información genética que 
les llega del ADN transcrita en 
forma de ARN mensajero 
(ARNm)









RETICULO 
ENDOPLASMICO

El retículo endoplasmático tiene 
apariencia de una red 
interconectada de sistema 
endomembranoso (tubos 
aplanados y sáculos 
comunicados entre sí) que 
intervienen en funciones 
relacionadas con la síntesis 
proteica, metabolismo de 
lípidos y algunos esteroides, así 
como el transporte intracelular. 

El retículo endoplasmático 
rugoso se encuentra unido a la 
membrana nuclear externa 
mientras que el retículo 
endoplasmático liso es una 
prolongación del retículo 
endoplasmático rugoso.





LISOSOMAS

Los lisosomas son orgánulos 
relativamente grandes, formados 
por el retículo endoplasmático 
rugoso y luego empaquetadas por 
el complejo de Golgi, que 
contienen enzimas hidrolíticas y 
proteolíticas que sirven para 
digerir los materiales de origen 
externo (heterofagia) o interno 
(autofagia) que llegan a ellos. 

Es decir, se encargan de la 
digestión celular.

Son estructuras esféricas 
rodeadas de membrana simple, 
bolsas de enzimas que si se 
liberasen, destruirían toda la 
célula. Esto implica que la 
membrana lisosómica debe estar 
protegida de estas enzimas.







APARATO DE GOLGI

Funciona como una planta 
empaquetadora, modificando 
vesículas del retículo 
endoplasmático rugoso. El 
material nuevo de las membranas 
se forma en varias cisternas del 
aparato de Golgi. 

Dentro de las funciones que 
posee el aparato de Golgi se 
encuentran la glicosilación de 
proteínas, selección, destinación, 
glicosilación de lípidos, 
almacenamiento y distribución de 
lisosomas. Debe su nombre a 
Camilo Golgi, Premio Nobel de 
Medicina en 1906 junto a 
Santiago Ramón y Cajal.







CITOESQUELETO

El citoesqueleto es un entramado 
tridimensional de proteínas que 
provee soporte interno en las 
células, organiza las estructuras 
internas de interviene en los 
fenómenos de transporte, tráfico 
y división celular., consta de 
filamentos de atinas, filamentos 
intermedios y microtúbulos. El 
citoesqueleto es una estructura 
dinámica que mantiene la forma 
de la célula, facilita la movilidad 
celular (usando estructuras como 
los cilios y los flagelos), y 
desempeña un importante papel 
tanto en el tráfico intracelular 
(por ejemplo, los movimientos de 
vesículas y orgánulos) y en la 
división celular.













ERITROCITOS

Los eritrocitos , también 
llamados glóbulos rojos o 
hematíes, son los 
elementos formes 
cuantitativamente más 
numerosos de la sangre. 

La hemoglobina es uno de 
sus principales 
componentes, y su 
objetivo es transportar el 
oxígeno hacia los 
diferentes tejidos del 
cuerpo





































ESTA EN NUESTRAS MANOS…


