
ESCUELA BHAKTI KARMA YOGA

“TEST DESCUBRE TU DOSHA”

El viaje de tu conciencia se desarrolla poco a poco a través del principio dosha de:

VATA-PITTA-KAPHA

Pautas de uso

1. Constitución de Nacimiento- PRAKRUTI

Para descubrir cuál es tu constitución de nacimiento, necesitarás pasar 
las cuatro partes de este cuestionario y elegir la respuesta con más 
fuerza que relaciones con las características vata, pitta o kapha. 

Necesitas reflexionar sobre la historia de tu salud  de tu vida entera, no 
sólo lo que ha estado aconteciendo últimamente. Pon un check V  en la 
casilla correspondiente y si sientes que hay otra respuesta que tiene 
fuerte influencia también, pon una X en esa casilla. 

Al final, suma todos los checks V  y X, el dosha con más número de 
checks V  será tu dosha principal, y el que predomine con más X será tu 
segundo dosha. Normalmente somos una mezcla de dos doshas con 
uno siendo más fuerte y con la influencia de un segundo.

Responde estas preguntas honestamente, no como te gustarían que 
fuesen. No tienes que identificarte exactamente en toda la descripción 
de la respuesta, sólo siempre y cuando algo sea claro para ti.

Hazlo lo mejor posible, no siempre elijas la respuesta media si no 
puedes decidir. Haz esto ahora, y en tres meses sabrás más sobre estos
doshas, tu percepción cambiará a lo largo del tiempo y puede que 
obtengas alguna información diferente.

2. Constitución del hoy-  VIKRUTI

Sigue las instrucciones que citan arriba, pero ahora responde las 
preguntas con respecto a las experiencias sobre ti mism@ y tu salud 
que han ido aconteciendo durante el último año. Puedes pasar por alto 
la primera sección del físico porque esa no cambia. A continuación,  
después de la suma de todas éstas, tendrás una idea de si estás 
viviendo en balance con la naturaleza de tu constitución de nacimiento, o

si estas fuera de balance con tu dosha u otro.
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1ªParte- Características Físicas

DOSHA
(Humor)

VATA PITTA KAPHA

Estructura corporal Delgado, alto o bajo. 
Prominentes, huesos+ 
articulaciones

Atlético, fuerza 
mediana, 
músculos 
definidos 

Grande, huesos 
sólidos con 
curvas 

Peso corporal Bajo, bajo peso. 
Dificultad para ganar 

Equilibrado, 
incluso 
mantenido. 
Facilidad para 
ganar o perder 

Pesado, tiende 
al sobrepeso. 
Dificultad para 
perder 

Tu piel Seca, áspera, fría. 
Manos y pies fríos. 
Oscura,  se brocea 
fácilmente 

Húmeda, suave y 
cálida. Aceitosa y 
rosada. 
Pecas+lunares 
solares 

Suave, fría, 
húmeda. Gruesa
y pálida. Se 
broncea 
igualmente

Tu pelo Seco, fino, frágil, 
oscuro, rizado, poco 

vello corporal 

Luminoso, liso, 
aceitoso. 
Principios de 
canas o calvicie 

Grueso, 
ondulado, 
aceitoso. 
Abundante y 
brillante 

Ojos Pequeños, oscuros, 
nervioso, secos y 
hundidos

Medianos, 
luminosos, rojizos.
Sensibles a la luz

Grandes, 
bonitos, marrón 
calmados, azul, 
chocolate.
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Nariz Puntiaguda, larga, 

delgada. Nariz larga. 
Recta, de color 
rojizo, mediana

Larga, redonda, 
fosas nasales 
anchas

Labios Delgados, secos, 
agrietados 

Rojos, húmedos y 
suaves. 

Grandes, 
gruesos, lisos, 
pálidos. 

Barbilla Delgada, angular Disminuyendo, 
llegando a un 
punto 

Redondeada, a 
lo mejor doble 

Dientes Torcidos, grandes, 
desiguales 

Medianos, encías 
incluso suaves y 
tiernas 

Grandes, 
blancos, encías 
sanas. 

Pecho Plano, hundidos, 
pechos pequeños 

Moderados, 
pechos medianos

Amplios, 
redondos, 

pechos grandes 

Vientre Delgado, plano, 
hundido 

Moderado Grande, redondo

Caderas Esbelta, delgada Mediana Gruesas, 
grandes 

Articulaciones Frías, crujen Medianas, 
inflamadas, rojas 

Grandes, 
lubricadas 

 Total Vata Total Pitta Total Kapha
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2ªParte- Funciones de tu cuerpo + Hábitos

Tu digestión

A menudo 
hinchado, 
gaseoso, 
estreñimiento 

Regular, acidez 
estomacal 

Lenta, pesado 
después de las 
comidas, cansado 


Evacuación
Intestinal

Seca, dura � Suelta, diarrea � Aceitosa, regular, 
lenta �

Apetito Varía, de fuete a 
débil. Come poco
durante todo el 
día. �

Regular, fuerte 
irritación si está 
hambriento �

Constante, 
relajado en las 
comidas. Se toma 
su tiempo 
comiendo �

Sed Varía, prefiere 
bebida caliente �

Regular, a 
menudo sediento
�

Escaso, raramente
sediento �

sudor Fuerte durante 
todo el día �

Mucho cuando 
hay calor �

Medio durante el 
ejercicio �

Sabores o gustos Dulce, agrio, 
salado �

Dulce, amargo, 
astringente �

Picante, amargo, 
astringente �

Preferencias de 
temperatura

Anhela el calor � Frío � No frío o húmedo �

Hábitos de dormir Alborotado, a lo 
mejor con un 
poco de insomnio
�

Bueno, con los 
sonidos se 
despierta alerta �

Profundo, largo 
tiempo para 
levantarse �
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Niveles de
Energía

Hiperactivo, 
quedándote  
rápidamente 
exhausto �

Consistente, 
conoce cómo 
moderar el ritmo �

Lento para 
ponerse en 
marcha, gran 
fuerza+resistencia �

Energía Sexual Excitado 
rápidamente, baja
fertilidad �

Apasionado, 
fuerte, fertilidad 
media �

Lenta y regular, 

Aguante + fertilidad
�

El habla Rápido, sin 
claridad, indeciso

�

Agudo, 
penetrante, 
inteligente �

Lento, melodioso, 
monótono �

Sufrimientos Ansiedad, 
insomnio, sistema
nervioso

Fiebre, calor, 
problemas 
infecciosos en la 
piel

Mucosidad, 
congestión, 
problemas de 
pecho o corazón

Total Vata Total Pitta  Total Kapha

 3ª Parte- Su yo mental
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Memoria Poca 
concentración, 
alborotado, 
memoria a corto 
plazo buena, 
olvida 
rápidamente 

Piensa 
relacionando, 
buena memoria 
corta y largo 
plazo

Le lleva tiempo 
aprender, pero 
nunca lo olvida

Discriminación Dificultad para 
decidir, cambia 
de opinión 
fácilmente �

Rápido, buena 
intuición, gran 
intelecto �

Le lleva su tiempo  
tomar  decisiones�

Movimientos Sin descanso, 
activo �

Agresivo, 
decidido, 
competitivo �

Tranquilo, relajado,
sin prisa �

Pensamientos Creativo, 
imaginativo, con 
muchas ideas �

Organizado, 
lógica intelectual �

Lento, prefiere 
seguir un plan o 
idea que sea 
segura  �

Trabajo Hace muchos 
proyectos, todos 
ellos creativos  �

Constantemente 
organizando 
cómo hacer para 
perfeccionar �

Resistente al 
cambio, los nuevos
proyectos prefiere 
simplificarlos  �

Percepciones Atraído por tocar, 
siente y mantiene
las cosas táctil �

Consciente de la 
limpieza, colores 
+ diseño �

Sensible a los 
olores y 
comodidades �

Estilo de vida No le gustan las 
rutinas, errático, 
agitado �

Le gusta planear 
y organizar, 
ocupado+logros �

Trabaja bien con la
rutina. Puede 
quedarse 
estancado en el 
barro�

Gastos Gasta 
impulsivamente. 
Todo o nada, 

Planea los 
gastos, le gustan 
los lujos �

Le gusta ahorrar �
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pobre �

Creencias
profundas

Cambia � Convicciones 
fuertes �

Profundas y 
constantes, no es 
fácil de cambiar �

Total Vata Total Pitta Total Kapha

4ª Parte- Su yo emocional
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Ansiedad, miedo, 
preocupación, 
incertidumbre �

Ira, irritabilidad, 
frustración, celos �

Codicia, depresión,
apego, apatía �

Flexible � Tolerante � Paciente �

Sentimientos+ 
emociones 
cambian 
fácilmente �

Sentimientos y 
opiniones fuertes
�

Evita dar opiniones
�

Puede ser auto-
destructivo �

Puede ser 
vengativo �

Puede ser 
indiferente o 
insensible �

Comunicativo� Comprensivo, 
cariñoso �

Entregado, fiel �

Engañoso � Manipulador, 
autoritario �

Codicioso �

Sueño en la vida Rápido, activo, 
muchos vuelos �

Fogoso. colorido,
pasión, 
conflictos, 
historia, intelecto 
�

Romántico, 
pequeña agua o 
nieve

RESULTADOS  Total Vata Total Pitta Total Kapha

 

Cambio de vida
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A medida que avanzamos a través de nuestras vidas, los muchos cambios que 
atravesamos y las cosas que ocurren muchas veces jugaran un papel 
importante en nuestra salud, para mejor o para peor.

Algunas personas se involucran con cambios buenos o positivos, y otras puede
que no traten con cambios muy buenos, los cuales pueden traer consecuencias
a la salud.

Intenta y forma una tabla programada con la mayoría de los cambios en la vida-
trabajo, relaciones, cumpleaños, muertes, mudanzas, por ejemplo:

- Una lista de las cosas que percibes cómo buenas o malas. Y observa si 
en la lista hay alguna pauta clara conectada con problemas de salud que
hayan ocurrido al mismo tiempo.

- Crea una lista del tiempo, a dónde te gustaría llegar:

“Satta Alma Ayurveda Ingesta de Vida”
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