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Combinaciones del Rayo del Alma y de la Personalidad 
Por el doctor Michael Robbins 

 

Las siguientes combinaciones de rayos son sólo indicativas. Hay muchas maneras de 

pensar en cómo interactúan un determinado rayo del alma y un determinado rayo de la 

personalidad. Se podría escribir mucho sobre cada combinación, y necesariamente se 

han omitido muchos rasgos importantes asociados a cada rayo, pero se ha ofrecido lo 

suficiente para ayudar al lector a pensar inteligentemente sobre cómo los rayos de su 

alma y personalidad pueden interactuar entre sí y modificarse mutuamente. 

 

Los rayos de la personalidad (RP) y del alma (RS) deben, a la larga, ajustarse el uno al 

otro. En la vida de la persona con mentalidad espiritual, hay un largo período en el que 

estos dos rayos están trabados en conflicto, y no funcionan sobre una base de 

cooperación. La siguiente lista de combinaciones de rayos no se ocupará, 

principalmente, de esta fase de conflicto, por muy importante que sea. Un documento 

posterior explorará este asunto con gran detalle, cuando se examinen de cerca los 

procesos de Integración y Fusión. Lo que se ofrece aquí es más bien un ideal. Es 

posible que el alma y el rayo de la personalidad cooperen en plena armonía, 

subordinándose el rayo de la personalidad al rayo del alma. Una vez que el rayo del 

alma ha subyugado al rayo de la personalidad, el rayo de la personalidad se ha 

convertido en un subrayo del rayo del alma. La siguiente lista de combinaciones de 

rayos pretende ofrecer una idea de esa combinación ideal. Utilizando estas pocas 

sugerencias como punto de partida, el lector podrá ampliar estas ideas. 

 

Sólo se darán cuarenta y dos combinaciones en lugar de cuarenta y nueve. No se 

enumerarán siete relaciones, ya que serían ejemplos de tipos de rayos puros (al menos, 

relativamente puros), siendo idénticos los rayos del alma y de la personalidad. Por 

ejemplo, tendríamos un alma R2 y una personalidad R2, o un alma R3 y una 

personalidad R3, etc. El Tibetano parece dar a entender que esta condición de identidad 

es bastante rara (la menciona en Psicología Esotérica, Vol. II, y sólo en relación con el 

alma R1 [y la personalidad R1] en una etapa muy avanzada de desarrollo). Además, 

entre todos los más de cuarenta discípulos del Tibetano, cuyas instrucciones 

aparecieron en los dos volúmenes de El Discipulado en la Nueva Era, de Alice Bailey, 

ninguno de ellos tenía rayos de alma y personalidad idénticos.  

 

Un punto más. Cuando se habla de la relación entre los rayos del alma y de la 

personalidad, el alma puede considerarse el fin y la personalidad el medio. El alma es el 

sujeto, la cualidad o la energía que debe expresarse, y la personalidad es la "persona", 

o el medio, a través del cual se produce la expresión. Por supuesto, esta dicotomía es 

una simplificación excesiva, y  la mezcla y combinación es amplia, pero sigue siendo 

una forma útil de entender la diferencia entre los centros del alma y de la personalidad.  

 

Estos párrafos pueden ser útiles para que usted, el lector, piense en el significado de 

sus propios rayos del alma y de la personalidad. No se sienta limitado por las pocas 

sugerencias que se ofrecen. Utilizando estos pensamientos como puntos de partida, se 
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le ocurrirán muchos significados nuevos.  

 

RS (Soul) = Rayo del Alma 

RP (Personality) = Rayo de la Personalidad 

 

Combinaciones de alma y personalidad para R1S  
 

R1S/R2P - La voluntad dinámica se expresa con amor y con sabia comprensión. La 

tendencia al desapego domina la tendencia al apego y, sin embargo, el apego se utiliza 

con eficacia. La ley siempre prevalece, pero se aplica con misericordia. La verdad 

nunca se ve comprometida, sino que se expresa con tacto. El individuo puede tener una 

fuerte actitud de impersonalidad y, sin embargo, estar bien dotado de toque personal: 

este es el arte de ser impersonalmente personal. El puño de hierro en el guante de 

terciopelo.  

 

R1S/R3P - La voluntad dinámica se expresa con inteligencia creativa y adaptabilidad. 

La actitud intencional domina la tendencia a la dispersión, la ocupación y la difusión, y 

sin embargo se vuelve aún más eficaz a través de la versatilidad y la expresión a través 

de muchas líneas de actividad. Las intenciones poderosas se ejecutan con destreza, 

con habilidad estratégica. La preservación del poder se sirve de la capacidad de 

planificación. La supervivencia y la victoria se consiguen mediante el cambio inteligente.  

 

R1S/R4P - La voluntad dinámica se expresa con armonía. Una actitud firme domina la 

tendencia a transigir en aras de la comodidad. La autodisciplina intencionada controla la 

tendencia a malgastar energía en combates sin propósito. La consecución de 

intenciones inquebrantables se ve favorecida por la capacidad de establecer relaciones, 

relacionarse eficazmente y transigir cuando es necesario, pero el propósito espiritual se 

mantiene siempre, y los principios no se ven comprometidos ni debilitados. Esta 

combinación expresa la unión del poder y la sensibilidad estética: por ejemplo, el 

gobernante que es mecenas de las artes. El pacificador.  

 

R1S/R5P - La voluntad dinámica se expresa a través del dominio de los hechos 

concretos y del dominio práctico de las energías materiales. La capacidad de gobernar 

se ve favorecida por la comprensión de los detalles técnicos, de modo que se puedan 

tomar las decisiones más informadas. El líder con verdadero sentido común. El impulso 

hacia el poder está servido por la tecnología. La capacidad de ver el "panorama 

general" domina la tendencia a especializarse y empantanarse en los detalles de la 

forma.  

 

R1S/R6P - La voluntad dinámica se expresa con un ardor puntual y una devoción 

ferviente. La firmeza, la frialdad y el autocontrol absoluto dominan la tendencia a la 

emocionalidad y al celo excesivo. El propósito más elevado se mantiene sin transigir. La 

convicción elevada se mantiene con una fe inquebrantable. El objetivo se alcanza a 

toda costa. Se persigue con ardor la abnegación impersonal.  
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R1S/R7P - La voluntad dinámica se expresa de forma rítmica y adecuada, con total 

respeto a las leyes, reglas y convenciones sociales, y con una sincronización exquisita. 

La libertad y la espontaneidad del espíritu dominan la tendencia al formalismo y al 

seguimiento habitual de las costumbres. Las poderosas intenciones se ejecutan de 

forma perfecta y práctica. Los cambios radicales se administran con habilidad. Las 

iniciativas pioneras se estructuran con ingenio y se organizan de forma excelente. El 

reformista; el revolucionario práctico. 

 

Combinaciones de Alma y Personalidad para R2S  
 

R2S/R1P – La comprensión amorosa se expresa con poder y firmeza. La unión del 

amor y la voluntad, preponderando el amor. La comprensión sabia y gentil se transmite 

con fuerza. Los estudios integrales se llevan a cabo sin descanso. Los motivos más 

benévolos se llevan con fuerza a la experiencia vital. El amor profundo se expresa sin 

un rastro de sentimentalismo. La tendencia al apego domina la tendencia a la 

determinación. El "corazón de oro" se encuentra debajo de un exterior a menudo 

distante o algo intimidante. 

 

R2S/R3P - La comprensión amorosa se expresa con gran actividad e ingenio 

intelectual. Se han ideado multitud de formas para expresar un humanitarismo 

profundamente sentido. Las ideas sabias e intuitivas se comunican de forma creativa: el 

educador versátil. El erudito con predilección por la expresión filosófica. El profesor que 

posee las habilidades comerciales y financieras para que su mensaje sea ampliamente 

difundido. El uso sabio de la acción lenta domina la tendencia a la actividad excesiva y 

al movimiento desperdiciado. El corazón domina el intelecto ocupado. La benevolencia 

y la bondad amorosa se expresan con ingenio y saber hacer.  

 

R2S/R4P - La comprensión amorosa se expresa de forma armoniosa y hermosa, con 

una completa habilidad en la acción. La serenidad y la confianza radiantes dominan el 

conflicto interior y exterior, la inquietud, la agitación y la agonía de la disonancia. 

Muchas energías personales y ambientales en conflicto se fusionan sabia y suavemente 

en un todo. El amor se entrega y se expresa a través de la habilidad de terminar con el 

conflicto dentro (y traer paz y equilibrio) del entorno interno y externo. Todas las cosas y 

las personas se unifican en un todo a través del poder de construir puentes de 

compenetración. El maestro enseña a través de su sensibilidad estética. La sabia 

comprensión de la naturaleza humana se expresa a través del drama o de la acción 

dramática. El que busca salvar y salvaguardar encuentra el éxito a través de su 

comprensión e identificación con la "problemática humana".  

 

R2S/R5P - La comprensión amorosa se expresa científicamente, o con un sólido 

sentido común. La preocupación por la calidad, la esencia y la realidad subjetiva, 

domina la preocupación por la forma. Ver el patrón completo y la multitud de 

interrelaciones domina sobre la tendencia a ver sólo el detalle de cada parte. La 

compasión y la misericordia dominan la tendencia a sentarse a juzgar. El corazón 
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domina el intelecto concreto. El amor se expresa a través de la investigación y el 

descubrimiento. El camino de la sabiduría y la comprensión divina se apoya en la 

comprensión práctica y el dominio técnico de los hechos. El impulso religioso y espiritual 

de la humanidad se muestra apoyado por el hecho científico y la ley natural.  

 

R2S/R6P - La comprensión amorosa se expresa con total devoción y abnegación. El 

amor amplio e inclusivo domina las lealtades y apegos emocionales estrechos. El amor 

del corazón domina la emoción del plexo solar. El amor impersonal prevalece, pero se 

mantiene la sensibilidad personal. La búsqueda de la sabiduría y el patrón detallado de 

la verdad pura son apoyados por un celo incansable. La expresión del amor por todos 

se convierte en un ideal perseguido con pasión. La humildad profunda se apoya en una 

abnegación voluntaria. Hay un compromiso emocional total con una vida de salvación y 

redención.  

 

R2S/R7P - La comprensión amorosa se expresa en los "movimientos" de grupo a través 

de programas bien estructurados, y con una verdadera atención y comprensión del 

espíritu de grupo. Las energías amorosas se instituyen perfectamente a través de la 

práctica correcta. El impulso de la unidad se expresa en la acción (acción adecuada) en 

el plano físico. La sabiduría del corazón domina la supuesta corrección del método y las 

técnicas externas. Se ve que el trabajo interior es más importante que su expresión 

exterior; al menos se ve que el corazón debe estar en todos los actos antes de que 

estos puedan encarnar la espiritualidad, sin importar cuán correcta o perfectamente se 

ejecuten. El amor esencial triunfa y se expresa a través de la forma perfeccionada. El 

amor que trae la curación se aplica con una habilidad consumada.  

 

Combinaciones de Alma y Personalidad para R3S  
 

R3S/R1P - La comprensión inteligente y la actividad creativa se expresan con un poder 

dinámico. Los planes creativos y los grandes proyectos se ejecutan con una firmeza 

absoluta. La movilidad domina la inmovilidad; la adaptabilidad supera la inflexibilidad. La 

manipulación inteligente sustituye la obstinación insistente. La capacidad de emprender 

muchas cosas con éxito está bien respaldada por la fuerza personal. Una persona que 

puede ser eminentemente razonable y contundente al mismo tiempo. La capacidad de 

viajar e ir de aquí para allá según sea necesario, domina la tendencia a permanecer 

firme e inamovible en el centro. El amor al pensamiento y hacer creativos domina el 

amor al poder personal. La complejidad se ejecuta con sencillez. 

 

R3S/R2P -La comprensión inteligente y la actividad creativa se expresan con amor, 

sensibilidad y corazón. Una comprensión inteligente que es desapegada y objetiva 

domina un enfoque que sería demasiado suave y amable para ser eficaz. Una buena 

cabeza empresarial domina un corazón bienintencionado pero equivocado. La rapidez 

en la ejecución de las responsabilidades se impone a la lentitud y al amor por la 

comodidad. Si ha acumulado mucho dinero gracias a una gran habilidad financiera lo 

comparte generosamente y de todo corazón con los demás. Transmite bien las ideas 

abstractas ya que tiene "toque personal" y  amor por la enseñanza. Los demás pueden 
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decir a veces de este individuo: "Me cuesta seguir su pensamiento, pero es una persona 

“tan agradable". Es un individuo con gran creatividad e ingenio mental, que tiene la 

paciencia y las habilidades interpersonales para hacer que sus innovaciones sean 

claramente comprendidas. 

 

R3S/R4P - La comprensión inteligente y la actividad creativa se expresan en el espíritu 

de la interacción y el compromiso. El plan elaborado se aplica eficazmente gracias a 

una capacidad bien  desarrollada de "dar y recibir". La táctica domina la inestabilidad de 

las vicisitudes personales .Muchas habilidades creativas se expresan de forma colorida 

y divertida. La facilidad de expresión creativa y verbal se expresa de forma estética; una 

combinación muy imaginativa. El poder de mantenerse en movimiento y actuar 

continuamente domina la tendencia a la vacilación y a la acción espasmódica e 

irregular. Una excelente combinación de aptitudes empresariales y artísticas. Las 

abstracciones filosóficas se presentan de forma encantadora y atractiva.  

 

R3S/R5P - La comprensión inteligente y la actividad creativa se expresan con total 

respeto por la precisión. La teoría está bien apoyada por los hechos. Las concepciones 

amplias se ven reforzadas por el dominio de los detalles. La capacidad de especular 

sobre el futuro se apoya en una cabeza llena de datos fiables. La capacidad de ver  los 

planos abstractos y las tendencias significativas de cualquier asunto domina al enfoque 

más estrecho, empírico y observacional. Las ideas de muchos inventos utilitarios 

pueden convertirse en realidades técnicamente viables. Se exalta el poder de analizar. 

El extremadamente flexible pensador que sabe exactamente de lo que habla.  

 

R3S/R6P - La comprensión inteligente y la actividad creativa se impulsan con 

entusiasmo y celo. La inteligencia y el pensamiento dominan la devoción ardiente y la 

búsqueda irreflexiva de "causas". Lo racional domina a lo irracional. Un enfoque 

razonable modera la tendencia a la sinrazón y a la lealtad. Las teorías y los sistemas se 

promueven con celo. Puede haber una tendencia a creer demasiado completamente en 

lo propio. El pensamiento teológico se apoya en una gran fe. La visión amplia y 

sofisticada domina a la estrecha y simplista .Los "muchos" dominan al "uno". Esta 

combinación permite una gran extroversión y una tendencia a imponer abiertamente las 

ideas a los demás. Uno puede amar mucho sus propias ideas, y pensar que todos los 

demás deberían hacerlo también. Positivamente, es una combinación tremenda para  la 

comunicación. Existe una pronunciada capacidad para proyectar y adaptar muchas 

ideas de la manera más convincente (y  auto-convencida).  

 

R3S/R7P - La comprensión inteligente y la actividad creativa se expresan de forma 

precisa y organizada. El espíritu de organización está al servicio de la ejecución de los 

planes concebidos creativamente. Sin embargo, un tipo de pensamiento creativo más 

suelto y libre debe dominar un enfoque más rígido, secuencial y procedimental. Esta es 

una excelente combinación financiera. La solución o el acuerdo más inteligente se 

ejecuta con una exactitud detallada y una excelente sincronización. El poder de 

manifestar se pone al servicio del poder de las  concepciones brillantes. Sin embargo, el 

amor por la idea en sí debe dominar el amor por cómo aparecerá la idea en la forma. Lo 
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ideal es que la esencia inteligente de cualquier concepción se exprese perfectamente 

en la forma. El potencial mágico de esta combinación es muy grande: A R3 se le suele 

llamar "el mago" y a R7 "el ritualista".  

 

Combinaciones de Alma y Personalidad para R4S  
 

Como este rayo no está actualmente en encarnación, y como se encuentran muy pocas 

almas en R4, estas combinaciones deben tomarse de manera más especulativa, y 

aplicarse con muy poca frecuencia, si es que se aplican. Los ejemplos de tales 

individuos serán más históricos que contemporáneos, aunque después de 2025 D.C. 

podrán encontrarse más a menudo.  

 

R4S/R1P - El impulso de crear armonía y belleza se expresa con fuerza y, con 

frecuencia, puede ser impositivo. El individuo desea tanto la paz que puede intentar 

hacerla realidad por la fuerza de su voluntad personal. Esta es una combinación 

potencialmente muy temperamental: el artista temperamental que insiste egoístamente 

en sus propios medios de expresión. El impulso de buscar un "compromiso justo" acaba 

por dominar la tendencia a imponer la voluntad. La fuerza y la firmeza sirven a la tarea 

de revelar la belleza y crear encanto. El individuo fuerte es capaz de aguantar y persistir 

en la tarea, asignada por el alma, de crear vínculos armoniosos entre diversos 

individuos. Los vínculos pueden estar también dentro de la psique y se requerirá mucha 

fuerza personal si se quiere completar la tarea.  

 

R4S/R2P - El deseo de armonía y la belleza se expresa con serenidad y amor. La lucha, 

el estrés y la tensión inherentes al proceso de armonización de las situaciones y las 

relaciones prevalece sobre la tendencia a ser  amable, tendencia cuyo motivo es "el 

amor a ser amado". La fricción se soporta si es la única manera de lograr la paz, la 

unidad y la verdadera interacción. El "toma y daca" que supone el proceso de equilibrio 

domina sobre la agradable satisfacción. La amabilidad y el placer personal están al 

servicio del proceso de unión. El magnetismo está al servicio de un esteticismo refinado.  

 

R4S/R3P - El deseo de armonía y belleza se expresa con inteligencia creativa y 

adaptabilidad. Esta combinación da como resultado el artista que puede expresarse a 

través de una gran diversidad de canales. El compromiso justo domina las tendencias 

manipuladoras y la astucia. El impulso de crear belleza domina la tendencia a la 

economía, la conveniencia, la eficacia y el mero utilitarismo. La tarea de vincular 

muchos elementos puede lograrse de forma innovadora y de muy diversas maneras. El 

amor por la belleza domina sobre el amor por los negocios, y luego utiliza las 

habilidades empresariales para promover los objetivos estéticos. La capacidad de idear 

muchas estratagemas está al servicio del afán por lograr la resolución de conflictos. 

 

R4S/R5P -El impulso de armonía y belleza se expresa con un considerable "saber 

hacer" (know-how) técnico. El sentido del drama (teatralidad) domina la factibilidad. El 

conocimiento perfecto de los medios de expresión sirve para mejorar la calidad de lo 

que se expresa. La tecnología está al servicio del arte. El arte y la máquina están 
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unidos. Los frutos de la investigación científica y la innovación técnica están al servicio 

de la paz, la armonía y la interacción mutua. La conciencia intuitiva y búdica se apoya 

en la testarudez (cabeza dura) y la mentalidad racional.  

 

R4S/R6P - El deseo de armonía y belleza se expresa con fervor y celo. La expresión de 

la belleza se convierte en el mayor ideal. El impulso artístico se expresa a través de 

temas religiosos. La búsqueda estética se convierte en una pasión. El espíritu de 

acomodación en aras de la armonía, domina la estrechez de miras que produce 

conflictos. La capacidad de compromiso y de ver el punto de vista del otro supera las 

lealtades emocionales separatistas. La capacidad de ser bipartidista prevalece sobre las 

devociones partidistas. Todo se da o se sacrifica para servir al propio arte, o a la propia 

concepción de la belleza. La persona devota que se convierte en mártir por la causa de 

la paz.  

 

R4S/R7P -El afán de armonía y belleza se expresa a través de un exquisito sentido de 

la forma. El amor al color domina el amor a la estructura. La belleza se expresa en una 

forma perfecta de arte. La paz se manifiesta, y se instituye y administra perfectamente. 

Esta combinación aporta una perfecta interacción que se manifiesta armoniosamente. 

La comprensión de la belleza de las relaciones se expresa en símbolos concretos.  

 

Combinaciones de Alma y Personalidad para R5S  
 

R5S/R1P -  La búsqueda y la aplicación del conocimiento concreto se expresan con 

poder y  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  r e sistente e i m placable a través de la fuerza 

personal. La fortaleza y la voluntad unidireccional sirven a la investigación científica 

desinteresada y el afán de descubrir. El impulso hacia una investigación específica y 

enfocada domina el sentido de la importancia enfocada. La particularidad aguda supera 

el deseo de ver "la gran imagen". El amor por el conocimiento y su concreción se 

vuelven más importantes que el énfasis en la propia identidad. El conocimiento se 

vuelve más importante que el poder. 

 

R5S/R2P - La búsqueda y la aplicación del conocimiento concreto se expresan con 

amor, responsabilidad y con gran atención al impacto humano de lo que se descubre. 

La práctica de la investigación pura domina el amor por la comodidad y la facilidad 

personal. Uno debe conocer la verdad sin importar cómo se sienta personalmente al 

respecto. El amplio humanitarismo fomenta las aplicaciones del conocimiento 

especializado para el avance de la raza. Una persona benevolente con una mente 

científica de alto poder. Un experto que conoce todas las particularidades de su campo 

y que tiene el tacto y la amorosa paciencia para hacer un trabajo admirable al enseñar 

lo que sabe.  

 

R5S/R3P - La búsqueda y aplicación de conocimientos concretos se expresa con una 

comprensión innovadora de sus diversas posibilidades. Se encuentran "ciento y un" 

usos para el producto de la investigación pura. El investigador con gran ingenio. La 

investigación se valora más que las actividades comerciales o empresariales. El 
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descubrimiento se vuelve más importante que la utilidad. La exactitud se vuelve más 

importante que la conveniencia. El conocimiento se valora más que el dinero y el éxito 

empresarial. O bien, el sentido comercial está al servicio de la aplicación de los 

descubrimientos científicos. El amor por los hechos verificados domina la tendencia a 

teorizar, especular y no confirmar. 

 

R5S/R4P -La búsqueda y aplicación del conocimiento concreto se expresa de forma 

colorida y divertida. El artista comienza a investigar su medio con tanta profundidad y 

cuidado que el aprendizaje de todos los medios técnicos de expresión se vuelve casi 

más importante que lo que se quiere expresar. La ciencia domina al arte. La actitud 

estrictamente racional y observadora estabiliza la tendencia a la agitación emocional y 

los cambios de humor. La capacidad de establecer relación con personas diversas 

favorece los intereses de la investigación científica. Los hallazgos científicos se 

expresan de forma bella, colorida y atractiva. Alguien que puede presentar la belleza de 

los hechos científicos. Que pueda escenificar la historia de la ciencia, el romance de la 

búsqueda del conocimiento.  

 

R5S/R6P - La búsqueda y la aplicación del conocimiento concreto se expresan con 

ardor, con un solo objetivo y con total devoción. Este individuo cree en la ciencia. El 

amor por la ciencia se persigue con exclusión de todo lo demás. Se persigue con pasión 

un área estrecha de investigación técnica. La necesidad de saber domina la necesidad 

de creer. El conocimiento domina la fe. El realismo domina al idealismo. Se trata de un 

individuo que lo sacrificaría todo para lograr el descubrimiento que se propone. 

Idealmente, un individuo que tiene una gran fe en los descubrimientos científicos y que 

promoverá y defenderá su valor incansablemente y sin pensar en sí mismo. La ciencia 

se ha convertido en su dios.  

 

R5S/R7P - La búsqueda y aplicación del conocimiento concreto se expresa de forma 

sistemática, metódica y con gran habilidad organizativa. El procedimiento correcto y la 

exactitud del método y la medición sirven a la investigación científica. La investigación 

innovadora domina la confianza en los métodos habituales. El descubrimiento y la 

revelación de lo que es, supera la confianza en la costumbre y los procedimientos 

habituales. El investigador que diseña los programas de acción necesarios para la 

aplicación más organizada de los resultados de su investigación. Esta combinación da 

la capacidad para la perfecta aplicación material de los descubrimientos científicos, una 

habilidad de ingeniería consumada. Los hechos y la verdad – no importa cual- deben 

superar el intento de "mantener las apariencias".  

 

Combinaciones de Alma y Personalidad para el R6S  

 

R6S/R1P - El idealismo y la devoción unidireccional se expresan con gran fuerza y una 

resistencia sin miedo. La fortaleza personal está al servicio de la consecución de 

convicciones e ideales apasionados. La entrega y el sacrificio de uno mismo dominan la 

tendencia al engrandecimiento propio. La abnegación domina el orgullo personal. El 
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alma llena de amor devoto la personalidad, a menudo resistente. La devoción total a 

una causa domina la importancia propia. El apego devoto se considera más importante 

que el distanciamiento y el desapego. El ideal se considera más importante que la 

primacía de quien lo alcanza. El ideal es el sacrificio alegre y espontáneo del yo 

poderoso y personal a lo que es más grande que él mismo.  

 

R6S/R2P - El idealismo y la devoción unívoca se expresan con dulzura, lentitud, 

consideración y amabilidad. La intensidad de la creencia y la convicción dominan el 

deseo de no empujar a los demás, el deseo de ser amado y el deseo de comodidad 

personal. La amabilidad personal y la serenidad, la consideración y el "ir despacio" 

sirven al cumplimiento de los apreciados ideales. La pasión por el "bien" se traduce en 

una tolerancia indiscriminada, bienintencionada pero desacertada. La pasión por el ideal 

es lo primero pero hay un verdadero "sentimiento por la gente" y un deseo de que no 

sufra, aunque el cumplimiento del ideal puede requerir sufrimiento.  

 

R6S/R3P - El idealismo y la devoción unívoca se expresan de forma ingeniosa e 

inteligente. El sentido de la rectitud y la pureza de motivo dominan sobre la 

conveniencia y la despreocupación o irresponsabilidad moral. La capacidad de planificar 

y ejecutar activamente los planes está al servicio del ideal al que uno se dedica. La 

sinceridad y la sencillez dominan la desviación y la complejidad. El amor a la religión 

domina el amor a los negocios. Es aquel que puede encontrar un sinfín de "razones" 

para justificar su fe, pero la fe es lo primero y la razón lo segundo. Este individuo puede 

ser el empresario que deposita sus ganancias en el altar de su iglesia. Un individuo 

capaz de encontrar una multitud de maneras ingeniosas de promover sus creencias y 

convicciones.  

 

R6S/R4P - El idealismo y la devoción unívoca se expresan de forma bella y armoniosa. 

La devoción inquebrantable y el compromiso con un ideal dominan la vacilación y la 

flexibilidad. La sinceridad y la lealtad unidireccional dominan la ambivalencia y las 

lealtades divididas. La fe y el optimismo prevalecen sobre las ambivalencias, los 

estados de ánimo y las negatividades personales. La firmeza perceptiva supera las 

inestabilidades personales. A menudo existe una fuerte tendencia a luchar para 

defender sus ideales. Una vez que la combatividad personal se somete y se transforma 

en armonía, la capacidad de funcionar armoniosamente con los demás sirve para la 

realización de los mayores sueños de uno. Los ideales y anhelos más elevados de uno 

se expresan a través de la vida creativa y la expresión artística, pero las ideas son 

primordiales y el arte es la forma de expresión. (En R4S/R6P -uno idealiza su arte; el 

arte es primario y se convierte en el más alto ideal personal de uno).  

 

R6S/R5P - El idealismo y la devoción unívoca se expresan a través de las actividades 

científicas. La experiencia personal y tecnológica se pone a disposición de la realización 

de los sueños más elevados. Uno logra o cumple esos sueños a través de las 

habilidades técnicas. La utopía debe alcanzarse a través de la ciencia, pero la visión es 

más importante que la aplicación científica de la visión. La fe es más importante que la 
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verificación. La fe domina el escepticismo; la creencia domina la duda. Este individuo 

cree antes de saber, pero puede estar inclinado a usar sus habilidades científicas para 

probar lo que ya acepta por fe. Esta es otra de las combinaciones teológicas.  

 

R6S/R7P -El idealismo y la devoción unívoca se expresan en la práctica, a través del 

trabajo organizacional y en al marco institucional. Los ideales se manifiestan 

perfectamente. El idealismo (el espíritu de la cosa) domina al materialismo. El amor a la 

perfección abstracta se vuelve más importante que cualquier expresión concreta de esa 

perfección, pero la capacidad de expresar el ideal abstracto es pronunciada. Las 

habilidades administrativas y de gestión están al servicio de la completa organización de 

las "cosas" a las que uno se dedica con pasión. Un fino sentido de la forma y la 

organización fundamenta y precipita los ideales que, de otro modo, tenderían a 

permanecer abstractos.  

 

Combinaciones de Alma y Personalidad para R7S  

 

R7S/R1P - El impulso de ordenar, estructurar y reestructurar se expresa con una firme 

fortaleza personal. El procedimiento correcto en línea con el Plan domina sobre la 

afirmación de la fuerza concentrada y egocéntrica. La ley y el decoro social se 

mantienen con firmeza. La fuerza y la resistencia contribuyen a la perfecta vinculación 

del espíritu y la materia. El orden necesario se impone con éxito. El poder de destruir 

deja paso al establecimiento de la forma perfeccionada. La renovación y la institución de 

lo nuevo se llevan a cabo con firmeza y fuerza. 

 

R7S/R2P - El impulso de ordenar, estructurar y reestructurar se expresa con tacto y 

consideración. El plan  se ve y se entiende, pero se aplica con suavidad y  cuidado. La 

realización del diseño previsto, con toda exactitud, domina los apegos, los miedos, las 

timideces y las sensibilidades personales que impedirían que se manifestara. El impulso 

de trabajar correctamente supera la predilección por la comodidad personal. El aprecio 

por los principios impersonales de la ley y los códigos de acción correctos se vuelven 

más importantes que las atracciones y los apegos personales. La disciplina y el trabajo 

organizado en equipo superan el impulso de la comodidad personal y la ineficacia.  

 

R7S/R3P - El impulso de orden, estructuración y reestructuración se expresa con 

adaptabilidad e ingenio. El orden domina el desorden; el procedimiento correcto domina 

la fluidez y el desorden. La exacta conformación del diseño del Plan, domina la 

creatividad enfocada individualmente y las tendencias manipuladoras. La capacidad 

creativa y ejecutiva sirve al cumplimiento de intenciones extremadamente prácticas. 

Una inteligencia ingeniosa que sirve para la ejecución exacta, en el lugar y  función que 

uno percibe dentro del conjunto. La necesidad de expresar la idea perfectamente en 

forma concreta domina la tendencia a contentarse con conocer o discutir la idea.  

 

R7S/R4P - El impulso de ordenar, estructurar y reestructurar se expresa con la 

comprensión de cómo mantener la belleza y la armonía en la disposición final prevista. 
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La estabilidad y el procedimiento correcto dominan las inestabilidades personales. La 

conformidad exacta con el Plan domina el impulso de transigir o apaciguar en aras de la 

paz y la comodidad personales. La capacidad de compromiso y la búsqueda de 

soluciones equitativas ayudan a la implementación o precipitación del orden previsto. El 

orden se adorna con la belleza.  

 

R7S/R5P - El impulso de ordenar, estructurar y reestructurar se expresa con un 

conocimiento experto de todos los detalles técnicos que intervienen en la expresión. La 

tecnología está al servicio de la aplicación del orden divino y de la manifestación del 

Plan. El momento oportuno y el sentido de la adecuación y la conveniencia dominan la 

mera búsqueda de la curiosidad. El profundo respeto por la costumbre, la ley, las 

convenciones y el orden social dominan el deseo, a veces irreverente, de indagar. 

Positivamente, el bienestar del orden social se ve apoyado en el edificio de la 

investigación científica. El conocimiento exacto sirve a la estructuración óptima de la 

civilización. La renovación de las formas y patrones de la vida humana se lleva a cabo 

con la ayuda de la comprensión exacta y el sentido común. 

 

R7S/R6P - El impulso de ordenar, estructurar y reestructurar se expresa como un ideal 

único. Ciertas formas y patrones son promovidos con celo y devoción. El procedimiento 

secuencial domina el impulso entusiasta. El sentido de la sincronización perfecta 

domina el desprecio emocional por el ritmo adecuado. El individuo se vuelve 

personalmente devoto de ciertas formas de organización, de ciertas reglas o protocolos. 

Se encuentra una creencia casi mística en el orden divino. El dominio de la vida en la 

materia supera la evasión de la vida en la materia (es decir, la materia del plano 

inferior). La regulación domina la pasión. El entusiasmo sirve a la manifestación 

detallada del Plan. El miembro devoto de una orden; el ritualista devoto. 


