
DOSHA QUIZ
1 2 3

Cuerpo
Delgado, fino y esbelto con 
articulaciones prominentes y 
músculos delgados. 

Estructura mediana y simétrica con 
un buen desarrollo muscular.

Grande y fornido con una 
estructura redondeada, robusta y 
fuerte.

Peso Bajo con tendencia a olvidar de 
comer. Pierdo peso con facilidad.

Medio. Es fácil para mi perder o 
ganar peso si me lo propongo.

Mucho. Gano peso con facilidad y 
me cuesta perderlo.

Ojos Mis ojos son pequeños y vivos. Tengo una mirada penetrante. Tengo ojos grandes y mirada 
amable.

Piel Mi piel es más bien seca, fina y 
áspera.

Mi piel es cálida, rojiza con 
tendencia a irritarse facilmente. Mi piel es gruesa, húmeda y suave.

Pelo Mi pelo es seco, quebradizo y 
frizante.

Fino con tendencia a perder grosor 
y/o densidad. Como así también 
volverse canoso.

Mi cabello es abundante, grueso y 
más bien graso.

Articulaciones
Mi articulaciones son delgadas y 
prominentes con tendencia a 
quebrarse.

Mis articulaciones son sueltas 
flexibles.

Articulaciones grandes, fuertes y 
resistentes.

Sueño Mi sueño es ligero. Me despierto 
con facilidad.

Duermo bien por la noche. 
Normalmente necesito menos de 8 
horas de descanso.

Sueño profundo y largo. Me cuesta 
levantarme por la mañana. 

Temperatura
Tengo normalmente las manos y 
pies fríos. Prefiero ambientes con 
temperatura cálida.

Mi temperatura corporal es alta por 
lo general. Prefiero ambientes 
frescos todo el año.

Me adapto con facilidad a las 
distintas temperaturas pero no me 
gustan los días fríos y lluviosos.

Temperamento Soy animado y entusiasta por 
naturaleza. Me gusta el cambio.

Soy decidido y resuelto. Me gusta 
convencer. 

Me adapto con facilidad. Soy 
tolerante y me gusta ayudar.

Estrés Bajo estrés me cuesta gestionar la 
ansiedad y la preocupación. Me vuelvo irritable y agresivo. Bajo estrés me vuelvo introvertido 

y distante. 

RESULTADOS

Selecciona una opción de cada casilla. 
Cada selección vale 10 puntos. 
Los distintos puntajes representan el porcentaje de cada Dosha en este momento de tu vida. 
1 = VATA 
2 = PITTA 
3 = KAPHA
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