
 

 

DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE PITTA 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CUERPO                        PITTA 

Rostro   Angular con rasgos fuertes 

Ojos   Hundidos 

Ancho del puente de la nariz   Mediano 

Labios    Medianos 

Color de la piel   Rosada o roja  

Cabellos   Puede experimentar cabello gris prematuro y aceitoso 

Espesor de la piel  Espesor mediano 

Huesos La relación de longitud a anchura es moderada 

Cuello Mediano 

Mano Palma y dedos medianos y cuadrados 

Uñas Fuertes 

Peso / grasa Corporal Moderado y relativamente constante, con un aumento lento 
durante los años de madurez. 

Musculatura Fuerte y bastante bien definida 

Complexión corporal  Mesomórfico 

Subtotal  

FUNCIONES CORPORALES                          PITTA 

Apetito Fuerte y no se pierde fácilmente 

Digestión Indigestión o gases malolientes y quemantes son los retos 
comunes 

Eliminación La eliminación ocurre 1-3 veces por día, siendo más suave y a 
veces lenta. 

Sudor Suda con facilidad y tiene un fuerte olor corporal 

Temperatura A menudo se siente caliente y disfruta temperaturas frescas 

Piel La piel es aceitosa con tendencia a desarrollar acné o erupciones 
rojas 

Menstruación El ciclo es regular y el flujo es fuerte dura de 3 a 5 días 

Sueño Se queda dormido con facilidad y duerme bien la mayor parte del 
tiempo a menos de que sea demasiado caliente el ambiente 

Subtotal  

TOTAL (estructura y función 
combinado) 

 



 

 

 

DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE KAPHA 

ESTRUCTURA DEL CUERPO                        KAPHA 

Rostro Con fuertes rasgos redondos y características suaves 

Ojos Medianos o grandes 

Ancho del puente de la nariz Más ancho 

Labios  Más espesos y carnosos 

Color de la piel Pálida 

Cabellos Abundantes y gruesos 

Espesor de la piel Gruesa 

Huesos La relación de longitud a anchura hace que los huesos sean 
robustos o fuertes 

Cuello Corto 

Mano Dedos cortos, carnosos y gruesos 

Uñas Fuertes y gruesas 

Peso / grasa Corporal Tiende a ser pesado y robusto durante toda la vida 

Musculatura Robusta  

Complexión corporal  Endomórfico  

Subtotal  

 

 

 

 

 

FUNCIONES CORPORALES                          KAPHA 

Apetito Bajo 

Digestión Pesadez después de comer. Los alimentos parecen tardarse un 
largo tiempo en ser digeridos 

Eliminación Las heces que se producen una vez al día son casi siempre 
solidas; fuera de balance puede haber moco en las heces. 

Sudor Suda fácilmente con el ejercicio, el olor corporal es agradable 

Temperatura Casi nunca se siente demasiado caliente o  demasiado frio 

Piel La piel es suave y húmeda. Si desarrolla problemas son de tipo 
húmedo y aceitoso. 

Menstruación El ciclo es regular, el flujo es moderado y dura de 5 a 7 días 

Sueño Se queda dormido con facilidad y duerme profundamente, es muy 
raro que los ruidos lo despierten e incluso puede ser difícil de 
despertar. 

Subtotal  

TOTAL (estructura y función 
combinado) 

 



 

 

 

DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE VATA 

ESTRUCTURA DEL CUERPO                        VATA 

Rostro   Rectangular o angular estrecho 

Ojos   Pequeños 

Ancho del puente de la nariz   Estrecho 

Labios    Delgado 

Color de la piel   Falta de brillo o grisácea 

Cabellos   Escasos , secos y finos 

Espesor de la piel   Delgada 

Huesos   La relación de longitud a anchura   hace que el hueso sea 
estrecho. 

Cuello Largo 

Mano Palma de la mano rectangular con dedos estrechos. 

Uñas Delgadas y quebradizas 

Peso / grasa Corporal Ligero o tiene frecuentes altibajos 

Musculatura Mínima 

Complexión corporal  Ectomorfica  

Subtotal  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

FUNCIONES CORPORALES                          VATA 

Apetito Exigente, variable, a veces se olvida de comer y las pequeñas 
cosas pueden hacer que se pierda el apetito. 

Digestión Se produce gas e hinchazón con frecuencia, también un gas con 
poco olor. 

Eliminación La eliminación es difícil, las heces son duras  y a veces pasan un 
día o más sin evacuar. 

Sudor No suda con facilidad 

Temperatura Siente frio fácilmente, y disfruta el calor. 

Piel La piel es seca y áspera. Los labios pueden agrietarse. 

Menstruación El ciclo es a menudo irregular y doloroso, el sangrado es ligero y 
dura de 2 a 4 días. 

Sueño El sueño es ligero  y fácil de perturbar, puede haber periodos de 
insomnio. 

Subtotal  

TOTAL (estructura y función 
combinado) 

 


