
TEST PARA CONOCER TU DOSHA

Asignale 1 punto a la respuesta con la que más te identifiques 
Luego suma la columna de respuestas cada uno (VATA -  PITTA - KAPHA) y al número total lo divides por 30 para obtener tu porcentaje

CATEGORÌA VATA PITTA KAPHA

Apetito Variable con extremos Fuerte Golosos . Apetito 
constante

Digestiòn Variable, con gases y 
constipaciòn Regular, diarrea, acidez Lenta, constipaciòn

Evacuaciones Heces duras, escasas, 
secas

Suaves, ligeras, de 1 a 3 
veces al dìa Regular, 1 vez por dìa

Transpiraciòn Mìnima Abundante, con olor 
fuerte

Abundante, con olor 
dulce

Clima Prefieren clima caluroso No soportan el calor No les gusta el clima 
húmedo ni frío

Sueño Liviano, con poco 
descanso

Liviano, se despierta 
fàcilmente , se vuelve a 
dormir fàcilmente

Pesado, difìcil de 
despertar. Duermen 
muchas horas

Carácter Pensadores, creativos, 
espirituales

Líderes, buenos 
oradores, buenos 
negociadores

Estables, dignos de 
confianza, buenos 
administradores

Temperatura corporal Frìo Caluroso Fresco

Textura de la piel Seca, escamosa

Aceitosa, con 
erupciones, rojiza. 
Venas y tendones 
prominentes

Pegajosa, hùmeda

Grosor de la piel Fina Media Gruesa

Piel Irregular, seca, con 
grietas.

Delicada, con pecas, 
rosada. Erupciones, 
acnè.

Gruesa 

Cara Alargada, estrecha Angulosa Redonda

Ojos Pequeños Mirada profunda, 
medianos

Grandes, con pestañas 
gruesas

Color de ojos Azules, marrones Verde, ligeramente 
azules

Grises / azul profundo o 
negros

Labios Finos Medianos Gruesos

Cabello
Tiende a ser seco, con 
frizz. Opaco. Tiende a 
ser oscuro, negro.

Fino o de grosor medio,
tiende a ser rubio o 
rojizo con canas 
prematuras, calvicie.

Grueso, oleoso, con 
ondas, oscuro. Marròn o 
rubio medio.

Huesos Estrechos, largos Medianos Anchos

Articulaciones Rìgidas Flexibles Firmes

Palmas de la mano De forma rectangular De forma cuadrada Cuadrada, ancha

Dedos Largos Medianos Cortos



Uñas Finas,quebradizas, 
irregulares Medianas, fuertes, rosas Gruesas, fuertes

Peso Livianos o variables Moderados Pesados

Altura Muy altos o bajos Moderados Pueden ser grandes o 
pequeños

Estructura corporal Ectomorfo:                  
Brazos delgados y 
largos    Hombros 
angostos, Poca fuerza, 
Poca grasa subcutánea, 
frente ancha, 
pecho/abdomen 
estrecho, poca grasa y 
poco músculo, 
metabolismo rapido

Mesomorfo:                     
Caja torácica ancha, 
Metabolismo ràpido, 
Fuertes, Ràpido 
crecimiento muscular, 
movedizos, inquietos, 
Caderas estrechas, 
Mínima cantidad de 
grasa

Endomorfo:                 
Estructura ósea y 
extremidades gruesas, 
brazos y piernas cortos, 
Cintura y caderas 
anchas, Metabolismo 
lento, Poca fuerza, 
Acumulan grasa, Cuerpo 
en forma de pera,  
Hombros anchos

Tendencia a la enfermedad

Dolor corporal, problema 
articulaciones, 
musculares o del 
sistema nervioso

Inflamaciones, corazòn, 
piel

Gripes y resfiados, 
acumulaciòn de mucosa

Comprenden Entienden rápido, pero 
olvidan rapido

Comprenden fácilmente, 
inteligentes

Comprenden lento, 
buena memoria

Emociones Nerviosos, ansiosos Eficientes, precisos, 
ordenados. Impulsivos

Introspectivos, tienden a 
la depresión

Relaciones Conocen gente con 
facilidad, duran poco

Fogosos, interesados, 
celosos

Relaciones estables, 
largas

Humor Ingenioso, bromista Sarcàstico, mordaz Serio, calmado

TOTAL VATA: TOTAL PITTA: TOTAL KAPHA:
Divide por 30 para obtener el % % Divide por 30 para obtener el % % Divide por 30 para obtener el % %

RESPUESTAS
Si tu puntuación es Igual o mayor a 60 % en algún dosha 

eres Mono-dosha eres Vata, Pitta o Kapha
Si los tres valores son distintos y ninguno supera el 60% 

eres Bi-dosha eres Vata-Pitta / Pitta - Vata
Vata - Kapha / Kapha-Vata
Pitta Kapha / Kapha- Pitta

Si los tres valores te dan iguales o sea 30 - 40 % cada dosha
Eres Tri-dosha

Ejemplo:
Vata: 12 (12/30)= 40%

Eres Vata - Pitta
Pitta 11 (11/30)= 37%

Kapha: 7 (7/30)= 23%


