
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



¿QUIÉN SOY YO? 

 

 

 

Al estudiar los diez tipos físicos anteriores y mirarse a uno mismo, debemos 

recordar que cada uno es único y que esta es una oportunidad para aprender de uno 

mismo. El siguiente cuestionario nos permitirá descubrir nuestro equilibrio vata-pitta-

kapha o prakriti con el que nacimos. 

 

 

CUESTIONARIO DE CONSTITUCIÓN FÍSICA 

Seleccione con un aspa la frase que mejor lo describa. En algunos casos puede 

escoger más de una opción o ninguna. Cada frase elegida suma un punto. 

 

Parte I - Características que no cambian: Las siguientes alternativas revelarán 

su tipo metabólico original o prakriti. Este es el tipo físico con el que nacemos y con 

que el que debemos experimentar el mundo. Claramente, el estilo de vida, la dieta, el 

clima, etc. pueden cambiar este equilibrio (ver Parte II, Características que cambian) y 

el resultado puede comprometer la inmunidad y la salud. La tendencia de sus 

respuestas puede revelar el tipo que predomina y la configuración básica donde radica 

su salud. Recuerde los resultados y luego compárelos con los resultados de la parte II. 



 

Vata Pitta Kapha 

1. Contextura delgada y 

excepcionalmente 

altos o bajos. 

2. Estructura ósea ligera 

(huesos pequeños y 

articulaciones 

prominentes). 

3. Dedos de manos y 

pies largos y 

delgados. 

4. Delgados desde niños. 

5. Si ganan peso se 

acumula en el medio. 

6. De tez oscura (en 

relación con el resto 

de la familia. Se 

broncean con 

facilidad). 

7. Vellos corporales 

escaso o muy 

abundante, tendencia 

a ser oscuro, áspero y 

ondulado. 

8. Frente pequeña. 

9. Ojos pequeños, 

oscuros y activos. 

10. Dientes chuecos, 

irregulares o 

sobresalientes; 

sensibles al calor o 

frío, pueden necesitar 

frenillos. 

1. Contextura media. 

2. Estructura ósea de 

tamaño medio. 

3. Dedos de manos y 

pies de largo medio. 

4. De contextura media 

desde niños. 

5. Si ganan peso se 

distribuye 

equitativamente. 

6. Piel regular, se 

quema fácilmente 

con el sol. Tienen 

pecas y lunares. 

7. Vello corporal ligero, 

textura fina. 

8. Frente de tamaño 

medio, con pliegues y 

líneas. 

9. Ojos tamaño medio, 

luminosos, verdes, 

grises, ámbar o 

azules. 

10. Dientes parejos, de 

tamaño medio.  

11. Cuello de tamaño 

moderado. 

12. Mentón moderado. 

13. Cabello fino y ligero 

desde niños. 

1. Contextura 

grande. 

2. Estructura ósea 

pesada. 

3. Dedos de 

manos y pies 

cortos y con 

forma 

cuadrada. 

4. De contextura 

grande o gruesa 

desde niños. 

5. Tienden a ganar 

peso, 

especialmente 

en el trasero y 

en los muslos. 

6. Se broncean de 

forma pareja. 

7. Cantidad 

moderada de 

vello corporal. 

8. Frente grande. 

9. Ojos grandes, 

vidriosos, a 

veces azules o 

café chocolate. 

10. Dientes 

grandes, 

parejos y 

relucientes. 

11. Cuello grande y 



11. Cuello pequeño e 

inestable. 

12. Mentón delicado. 

13. Cabello ondulado 

desde niños. 

estable. 

12. Mandíbula 

grande. 

13. Cabello 

ondulado y 

grueso desde 

niños. 

Total vata: _______ Total pitta: _______ Total kapha: _______ 

 

 

Parte II - Características que cambian: Estas características muestran nuestro 

equilibrio actual o Vikriti. Sume los puntos de este cuestionario y compárelos con el 

equilibrio vata-pitta-kapha original (prakriti) para ver cómo ha cambiado. Muchas de 

estas características son síntomas de desequilibrio y seguramente usted deseará volver 

al equilibrio. Por ejemplo, si nació con un vata predominante, pero en la Parte II 

muestra síntomas de tipo kapha como sobrepeso, retención de líquidos y antojos de 

alimentos dulces, claramente usted tiene un desequilibrio kapha que necesita corregir. 

 

 

Vata Pitta Kapha 

1. Tienen dificultad 

para subir de peso. 

2. Manos y pies fríos.  

3. Piel seca (6 mm de 

grosor, al pellizcar la 

piel del antebrazo), 

se agrieta con 

facilidad. Propensa

 a callosidades 

y durezas. 

4. Labios agrietados y 

partidos. 

5.  Cabello seco, sin 

brillo, puntas

 partidas, 

1. Suben y bajan de 

peso según deseen. 

2. Piel cálida al tacto. 

3. Piel grasosa, 

propensa a granos y 

erupciones (6 mm - 

1.2 cm de grosor). 

4. Labios rojos, 

profundos y con 

tendencia al dolor y 

ampollas febriles. 

5. Cabello fino, ligero, 

grasoso, rubio, rojo o 

grisáceo; 

adelgazamiento 

1. Suben de peso 

con facilidad y les 

cuesta mucho 

perderlos sin 

ejercicios. 

2. Piel fresca, pero 

no fría. 

3. Piel gruesa (2 cm 

de grosor), bien 

lubricada. 

4. Labios íntegros y 

bien 

humectados. 

5. Cabello grueso, 

levemente 



oscuro, áspero, tieso 

u ondulado. 

6. No les agrada lo seco 

y lo frío (les gusta el 

calor). 

7. Lengua seca, con una 

capa delgada color 

gris. 

8. Ojos normalmente 

secos y con picazón, 

esclerótica (la parte 

blanca del ojo) 

grisácea o azulina. 

9. Movimiento de los 

intestinos 

irregulares, 

deposiciones duras, 

secas o 

constipados. 

10.  Si se enferman: 

posibles desórdenes 

nerviosos y dolor 

agudo. 

11. Interés sexual 

variable. Fantasías 

activas. 

12. Menstruación 

irregular, flujo ligero 

y dolores 

menstruales severos. 

13. Son

 complaciente

s con la comida rica o 

con una dieta 

estricta. 

14. Propensión a 

prematuro o posible 

calvicie. 

6. Prefieren los sitios 

frescos bien 

ventilados (no les 

gusta el calor). 

7. Lengua con una capa 

amarilla, naranja o 

rojiza. 

8. Esclerótica con un 

tono amarillo o 

rojizo. 

9. Intestinos sueltos, 

deposiciones más de 

dos veces al día, 

diarrea. 

10. Si se enferman: 

posible fiebre, 

erupciones o 

inflamación. 

11. Muy sexuales, se 

encienden con 

facilidad. 

12. Flujo menstrual 

abundante y 

acompañado de 

deposiciones 

grandes y sueltas. 

13. Les encantan las 

proteínas, la cafeína, 

la comida caliente, 

picante y bien 

aliñada. 

14. Encías sangrantes e 

inflamadas 

ondulado, un 

poco grasoso, 

oscuro o café, y 

brillante. 

6. Toleran bien la 

mayoría de los 

climas (no les 

gusta la 

humedad). 

7. Lengua grande, 

con una capa 

blanca grande y 

gruesa. 

8. Tendencia a 

la hinchazón 

ocular. 

9. Movimiento de 

los intestinos 

pesados y llenos, 

deposiciones una 

vez al día, 

mucosa, picazón. 

10. Si se 

enferman: 

hinchazón, 

retención de 

líquidos, mucosa 

y congestión. 

11. Sexo constante, 

lentos para 

encender. 

12. Propensión a 

perder líquidos 

durante la 

menstruación, 

dolores leves, si 

los hay. 



recesión gingival. 

15. Articulaciones 

inestables, rígidas, 

con grietas y dolor. 

 

15. Articulaciones 

calientes, 

inflamadas, con 

sensación de 

quemazón. 

13. Les encantan 

los dulces, los 

lácteos, el pan y 

las masas. 

14. Encías pequeñas. 

15. Articulaciones 

sueltas, 

hinchadas, con 

líquidos y dolor. 

Total vata: _______ Total pitta: _______ Total kapha: _______ 

 

 

Parte III – La mente: La mente de cada tipo metabólico muestra características 

favorables y desfavorables. Las mentes vata son muy creativas, pero cambian de 

opinión a menudo. Los pitta tienen buena memoria y son bien organizados, pero 

tienden a tomar decisiones rápidas y a llevar a otras personas en su camino para 

realizar sus objetivos. Los kapha trabajan bien en la rutina y siguen órdenes 

cuidadosamente, pero son lentos para tomar decisiones y les puede faltar creatividad. 

Conocerse a uno mismo y comprender cómo pensamos puede ahorrarnos muchas 

molestias. Por ejemplo, si el cuestionario revela que tiene características 

predominantes de vata será mucho más feliz en un trabajo donde pueda usar su 

creatividad en vez de uno en gerencias o con rutinas repetitivas. 

 

Vata Pitta Kapha 

1. Tienen poca 

capacidad de 

concentración, buena 

memoria a corto 

plazo, pero olvidan 

con facilidad. 

2. No les gusta la rutina. 

3. Tienen dificultad para 

decidir. Cambian de 

parecer fácilmente. 

4. Inquietos, activos, les 

1. Tienen buena 

memoria a corto y 

largo plazo, 

pensamientos lógicos 

y racionales. 

2. Les gusta planificar y 

organizar, en especial 

si surge de ellos. 

3. Toman decisiones de 

manera rápida. Ven 

las cosas con 

1. Les toma tiempo 

aprender cosas, 

pero una vez 

que las 

aprenden no las 

olvidan. 

2. Trabajan bien en 

la rutina. 

3. Les toma tiempo 

tomar 

decisiones, se 



gusta el movimiento. 

5. Pensadores creativos. 

6. Realizan muchos 

proyectos al mismo 

tiempo. 

7. Conocen a mucha 

gente. Tienen pocos 

amigos. 

8. Gastan de forma 

impulsiva, el dinero 

es para usarlo. 

claridad. 

4. Agresivos, les gustan 

las competencias. 

5. Pensadores 

organizados. 

6. Están organizando 

constantemente, les 

gusta proceder a la 

antigua. 

7. Son selectivos, pero 

crean relaciones 

cálidas o se 

enemistan fácilmente 

8. Gastan de manera 

planificada, el dinero 

es para conseguir un 

propósito. 

pegan a ellas. 

4. Calmados, les 

gustan las 

actividades 

relajantes y 

placenteras. 

5. Prefieren seguir 

un plan o una 

idea. 

6. Se resisten a 

cambiar a 

nuevos 

proyectos, les 

gusta la 

simplicidad. 

7. Son leales, 

tienen muchos 

amigos. 

8. Gastan de mala 

gana, les gusta 

ahorrar. 

Total vata: _______ Total pitta: _______ Total kapha: _______ 

 

 

Parte IV – Las emociones: Las emociones: Las características emocionales de 

cada tipo tienen aspectos positivos y negativos. Las personas vata se vuelven 

fácilmente ansiosas o temerosas, aunque pueden olvidar con facilidad y normalmente 

no guardan rencor. Los pitta se enojan rápidamente, pero tienen la habilidad de 

transformar ese enojo en competitividad o energía para cumplir un desafío. La 

sensibilidad de kapha no les permite perdonar con facilidad, pero los hace leales y 

románticos. 

Mire las opciones de esta sección y observe dónde está emocionalmente usted: 

si está manifestando aspectos positivos o negativos, si sus emociones alinean con su 

tipo inicial o prakriti (Parte I), su equilibrio actual o Vikriti (Parte II) o si ha desarrollado 

características fuera de su dosha (ver resumen del cuestionario líneas abajo). 

 



Vata Pitta Kapha 

1. Sienten miedo. 

2. Les gusta el 

secretismo. 

3. Pueden ser 

autodestructivos. 

4. Ansiosos. 

5. Astutos. 

6. Nerviosos. 

7. Dinámicos. 

8. Comunicativos. 

9. Flexibles. 

10. Sus sentimientos y 

emociones cambian 

con facilidad. 

11. Sueñan con volar, 

con inquietudes o 

tienen pesadillas. 

1. Sienten odio. 

2. Pueden ser 

vengativos. 

3. Pueden ser 

destructivos. 

4. Irritables. 

5. Manipuladores. 

6. Furiosos. 

7. Perceptivos. 

8. Bondadosos. 

9. Tolerantes. 

10. Son agresivos con las 

opiniones y 

sentimientos del 

resto, dan su opinión 

aun cuando no se la 

piden. 

11. Sueñan en colores, 

rápido, con pasión y 

conflictos. 

1. Sienten apatía. 

2. Pueden ser 

descuidados. 

3. Se sienten 

victimizados. 

4. Apegados. 

5. Avariciosos. 

6. Deseosos. 

7. Armoniosos. 

8. Devotos. 

9. Pacientes. 

10. Evitan dar su 

opinión en 

situaciones 

complicadas. 

11. Tienen sueños 

románticos y 

cortos, a 

menudo 

incluyen agua. 

Total vata: _______ Total pitta: _______ Total kapha: _______ 

 

 

RESUMEN DEL CUESTIONARIO 

La parte I muestra donde empieza nuestra constitución y qué necesitamos para 

volver a ser "nosotros mismos". La parte II muestra nuestro estado de equilibrio actual 

y nos hace conscientes de los síntomas que podríamos querer cambiar; esta sección 

será su guía para escoger el régimen de estilo de vida y dieta para reducir el dosha más 

perturbado. La parte III muestra las fortalezas y debilidades de nuestra mente. La 

comprensión de la naturaleza de nuestra mente nos puede ayudar a escoger el trabajo 

que más se acomode a nuestras habilidades innatas y a evitar elegir actividades 

(ocupaciones) que no nos gusten. En la parte IV, si nuestras emociones negativas o 



destructivas se asocian con un "desequilibrio dóshico" (parte II), debemos adecuar 

nuestra dieta y régimen de estilo de vida. Si los resultados están fuera del patrón de 

nuestro prakriti y se asocian con un dosha diferente se pueden usar aceites esenciales 

para reducir aquellas emociones. 

 

 

Total de las partes II, III Y IV 

Total vata: _______ Total pitta: _______ Total kapha: _______ 

 

El total de las tres partes muestra cómo está operando en cuerpo, mente y 

emoción en este momento. Luego de las terapias iniciales, dieta y cambios en el 

estilo de vida para equilibrar sus doshas, puede rehacer los cuestionarios y ver los 

cambios. La parte I siempre será la misma y por eso no se incluye en el total y no se 

debe hacer de nuevo.



CONSTITUCIÓN INDIVIDUAL PRAKRITI 

 

Cada uno de nosotros nace con un equilibrio vata-pitta-kapha único, que nos 

hace quienes somos y determina nuestras fortalezas y debilidades. A este equilibrio se 

le conoce como constitución individual o “prakriti”. El término Prakriti o Prakruti es 

una palabra sánscrita que significa literalmente, “naturaleza” o “rasgo fundamental.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La constitución esencial del individuo (prakriti) se determina al momento de la 

concepción, al inicio de la fecundación, cuando el espermatozoide se une al óvulo; es 

exactamente en ese momento que se determina la constitución (prakriti), según las 

proporciones y combinaciones del aire (vata), bilis (pitta), y moco (kapha), que, 

estando presentes en el cuerpo de los padres, se mezclan al momento de la 

fecundación. Por ello, existen tantos tipos de prakriti como personas, lo cual reafirma 

el dicho que en el mundo no existen dos personas iguales. Sin embargo, para fines de 

estudio, evaluación y tratamiento se han clasificado tres tipos puros y siete mezclas de 



tipos de constitución individual y éstos son: vata, pitta, kapha, vata-pitta, pitta-vata, 

vata-kapha, kapha-vata, pitta-kapha, kapha-pitta y vata-pitta-kapha. 

Por ejemplo, si una persona que nace con una proporción mayor de pitta y una 

proporción menor de vata y kapha se podría decir que el individuo es un pitta 

dominante. Esta visión ayurvédica ve al paciente como un ser individual, a diferencia 

de la medicina occidental que trata a todos los pacientes por igual. 

La prakriti permanece inalterable durante toda la vida, desde el momento de la 

concepción. Sin embargo, la combinación de las tres energías sutiles (tridosha) que 

dirigen y controlan las modificaciones continuas del cuerpo, varían según el medio 

ambiente o región donde vivimos, los cambios climáticos, los cambios de estación las 

horas del día, las etapas de la vida, los cambios en la dieta o en el estilo de vida pueden 

causar desequilibrios.  

El Ayurveda afirma que, para mantener la salud, debemos crear un equilibrio 

entre las energías sutiles internas que operan en nuestro cuerpo y el medio ambiente, 

en función de sus variaciones. Para ello, debemos cuidar la dieta y la rutina diaria. 

Por ejemplo, si aumentamos 15 kilos de peso, nuestro equilibrio vata-pitta-

kapha variará. Por lo tanto, no nos sentiremos nosotros mismos hasta que regresemos 

a la combinación vata-pitta-kapha con la que nacimos. Ayurveda nos puede ayudar a 

descubrir nuestro equilibrio original y regresar a él. 

 

 

 

A continuación, describiremos las tres constituciones esenciales con el objeto 

de poder determinar la constitución individual o prakriti, lo cual es fundamental para 

poder establecer que régimen de salud debemos seguir y cómo escoger dietas (hábitos 

alimenticios), horarios de alimentación, ejercicios, horarios de descanso y, en general, 

todo lo que necesitamos saber para prevenir enfermedades. 

Es importante recalcar que estas descripciones reflejan el aspecto puro de cada 

elemento constitucional; sin embargo, ninguna constitución humana está hecha de un 

elemento único. Al contrario, cada persona es una combinación de las tres doshas, 

con una tendencia predominante hacia una o más. Se aconseja no sacar conclusiones 

definitivas de sí mismo, basándose en estas descripciones fundamentales. 

 



1. Vata dominante: 

Un individuo con influencia 

predominantemente vata exhibirá algunas de las 

siguientes características: contextura corporal 

delgada, pechos planos, venas y tendones 

visibles, sin musculatura, ya sean altos o bajos; 

les crujen las articulaciones; la irregularidad es la 

norma, incluyendo huesos y articulaciones 

pronunciadas, piernas arqueadas, cuerpos 

desproporcionados con piernas largas y torso 

corto, escoliosis y estructura facial irregular 

(tabique desviado y nariz quebrada, etc.). Si 

suben de peso este se ubica en la zona del 

medio. Tienen tendencia a tener la piel seca, 

áspera, agrietada y fría al tacto. Generalmente 

con pocos lunares que suelen ser obscuros. Su 

color de piel es morena o es el más oscuro de la 

familia. Su cabello es negro, seco, quebradizo, 

escaso y rizado. La nariz por lo general es torcida 

y aguileña. Los dientes a menudo chuecos, 

sobresalientes, con espacios y tendencia a 

recesión gingival. Sus ojos pueden ser hundidos, 

pequeños, secos, activos, negros o café y la 

conjuntiva (mucosa transparente que tapiza el 

globo ocular) es seca y turbia. Cejas finas y 

pestañas delgadas y sin lustre. Los dedos de 

manos y pies son largos y delgados, con uñas 

delgadas, ásperas y quebradizas; las que 

acostumbran morderse. Su apetito y digestión es 

normalmente variable o bajo, aunque cuando se 

distraen y se saltan comidas pueden volverse 

muy hambrientos, llenando sus platos con más 

comida de la que se podrían comer.  

Acostumbran tomar bebidas y comidas calientes y prefieren alimentos de sabor 

dulce, salado y ácido. Si se enferman lo más probable es que presenten dolor y 

desórdenes nerviosos. Su sed es variable y el movimiento de sus intestinos es 

normalmente seco, gaseoso, duro y constipado. Su orina suele ser escasa.  

Transpiran menos que los demás. Son muy sensibles al frío; sus manos y pies 

suelen estar fríos. Son físicamente activos, pero gastan su energía rápidamente y 

pueden depender de la cafeína, el azúcar y algunos estimulantes para continuar. Su 

mente es inquieta, activa, curiosa y creativa. Bajo estrés se pueden volver 

temerosos, nerviosos, inseguros, intolerantes, ansiosos y les falta valor para 

enfrentar la vida. Cambian de opinión con facilidad, tienen poca fuerza de 



voluntad, tienen buena memoria a corto plazo, pero olvidan con facilidad. A 

menudo sueñan con volar, correr, saltar y con el miedo. Su sueño es complicado, 

interrumpido y a menudo padecen insomnio. Su caminar y discurso es rápido, 

caótico, impulsivo y a veces hablan con las manos. El dinero lo suelen ganar rápido 

y se les va de las manos fácilmente, ya que gastan de forma impulsiva. Su pulso es 

como un hilo, débil y errático. Las personas predominantemente vata pueden ser 

notablemente diferentes entre ellos, pero compartirán varias de las características 

mencionadas. 

 

2. Pitta dominante: 

Un individuo predominantemente pitta tendrá 

una estatura y contextura media que demuestra 

buenas proporciones; más musculosos que los 

vata y menos que los kapha. Los huesos no son 

tan prominentes con los de vata. Sus pechos no 

son tan planos como los de vata y muestran una 

prominencia media en las venas y tendones. 

Pueden ganar o perder peso con cierta facilidad. 

Su piel es delicada, aceitosa, se quema con 

facilidad, blanca, tiene un tono cobrizo, 

amarillenta o rojiza y es cálida al tacto. Las pecas y 

lunares azulosas o café-rojizo son comunes y 

tienen tendencia al acné. No les agrada el calor y 

son poco resistentes a la luz. La temperatura de su 

cuerpo es ligeramente alta, y sus pies y manos son 

ligeramente calientes. Sudan con facilidad, su 

transpiración es abundante y de olor penetrante.  

Su cabello es suave, grasoso, fino, rubio, rojo o 

gris, con tendencia a debilitarse, encanecer 

pronto o a la calvicie. Sus dedos son bien 

formados y proporcionados. La zona debajo de las 

uñas tiene un aspecto rosado y sus uñas son lisas. 

Sus ojos son agudos, penetrantes, de tamaño 

medio, grises, verdes con un tinte amarillo en la 

esclerótica (parte blanca del ojo) o cobrizos y la 

conjuntiva (mucosa transparente que tapiza el 

globo ocular) es húmeda y cobriza. Su nariz es 

puntiaguda y enrojece con frecuencia (sobre todo 

la punta). Si se enferman experimentan fiebre, 

inflamación e infección. Tienen buena sed. Asimilan bien los alimentos, tienen 

buen apetito y digestión, gracias a lo cual son muy enérgicos. Prefieren comidas y 

bebidas frías de sabor dulce, amarga y astringente, las cuales disminuyen su calor 



interno. El movimiento de sus intestinos es suave, aceitoso, amarillento y suelto; 

pueden defecar tres o más veces al día. Su orina es abundante. Sudan 

abundantemente. Disfrutan de actividades de forma moderada y les gusta la 

competencia gracias a su naturaleza agresiva. Son inteligentes y determinados con 

memoria perspicaz. Bajo estrés pueden ser irritables (pero cambian de estado de 

ánimo con facilidad), impulsivos, rabiosos, iracundos y celosos. No toleran un 

trabajo sostenido y duro; sin embargo, esta deficiencia la neutralizan con su gran 

inteligencia. Su sueño es relativamente corto y profundo, duermen bien, tienen 

sueños apasionados, feroces y coloridos. Su discurso es agudo, claro, fluido y 

pueden ser cortantes y sarcásticos. Los pitta aprecian la prosperidad material y 

tienen a tener una posición económica holgada y a gastar el dinero de forma 

moderada y metódica. Su pulso es fuerte y regular. Se caracterizan por su pasión, 

altos niveles de energía dirigida y su compromiso. Son los clásicos líderes fuertes y 

dominantes. Debido a esto último, cuando hablan suelen interrumpir a los demás 

 

3. Kapha dominante: 

Los kapha predominantes son fáciles de reconocer: 

cuerpos grandes en estructuras grandes, rostro redondo y 

radiante. Por ejemplo, los hawaianos son personas kapha. 

Sus pechos son amplios y anchos. Su tez es clara y 

brillante. Su piel es gruesa (2 cm en el antebrazo), 

aceitosa, suave, fría al tacto, pálida y blanca o de color 

más ligero en la familia. Sus venas, tendones y huesos no 

son visibles. Transpiran de forma moderada. Suben de 

peso con facilidad y deben ejercitarse para perderlo. 

Tienen el cabello abundante, grueso, oscuro, grasoso, 

ondulado, con cejas y pestañas gruesas. Sus dientes son 

fuertes, blancos, largos y bien formados. Sus ojos son 

grandes y atractivos, de color negro o azul. La esclerótica 

(parte blanca del ojo) generalmente es muy blanca, 

grande y atractiva. La conjuntiva (mucosa transparente 

que tapiza el globo ocular) no tiende a enrojecer.  Su voz 

es resonante. Su apetito es moderado y constante, 

aunque pueden saltarse comidas sin problemas. Prefieren 

los sabores picantes, amargos y astringentes. Si se 

enferman síntomas comunes son: congestión, exceso de 

mucosa y retención de líquidos. Rara vez tienen sed. El 

movimiento de sus intestinos es lento, ancho, grasoso, 

blando, generalmente de color claro y regular (una vez al 

día). Se mueven de manera pacífica, alegres y con lentitud 

para gastar poca energía. Su resistencia es buena, incluso 

para resistir el dolor y son generalmente alegres y pacíficos. Son personas estables, 



indulgentes, amorosas, justas y leales con amigos y compañeros de trabajo. Las 

tendencias negativas pueden ser egocentrismo, avaricia, envidia, apego, 

hipersensibilidad y suelen ser dominantes y posesivos. Aprenden cosas nuevas de 

manera lenta, pero rara vez olvidan algo una vez que lo aprenden. Son respetuosos 

de las instrucciones de sus mayores. Su sueño es profundo y prolongado; y sus 

sueños son románticos e incluyen agua. Su discurso es lento y monótono o 

melodioso. Tienden a la riqueza, gastan prudentemente, ahorran con facilidad y 

siempre tienen sus armarios llenos. Su pulso es lento y constante. 

 

 A continuación, presentamos un cuadro resumen, con el objeto de que cada 

uno pueda familiarizarse más con su naturaleza constitutiva o prakriti, la que 

dependerá de cuál de los doshas predomina porcentualmente en su cuerpo. Dentro de 

cada recuadro ponga una V, P o K según corresponda: 

 

Aspecto de la 

constitución 

Vata Pitta Kapha 

Complexión Delgada Moderado Corpulento 

Peso Poco Moderado Excesivo 

Piel Seca, apagada, 

áspera, fría, 

morena, obscura, 

susceptible de 

eczemas y psoriasis. 

 

Suave, grasosa, 

tibia y blanca, rojiza 

o amarillenta; 

delicada e irritable, 

con tendencia a 

inflamaciones, 

granos y 

forúnculos. 

Grasosa, gruesa, 

suave, fría, blanca, 

pálida y resistente 

a enfermedades. 

 

Cabello Escaso, seco, negro, 

quebradizo y 

rizado. 

 

Suave, sedoso, fino, 

rubio, rojo o gris, 

canas prematuras, 

calvicie. 

Abundante, grueso 

graso, oscuro y 

ondulado. 

Dientes Protuberantes, 

grandes, espaciados 

y chuecos, encías 

delgadas. 

Tamaño moderado, 

encías suaves, 

amarillentos. 

Fuertes, blancos, 

largos y bien 

formados. 

Ojos Pequeños, secos, 

activos, cafés o 

Medianos, agudos, 

penetrantes, 

Grandes, 

atractivos, azules o 



negros. Cejas finas y 

pestañas delgadas y 

sin lustre. 

verdes, grises o 

amarillentos. 

negros. Pestañas 

gruesas. 

Apetito Variable, escaso 

 

Bueno, excesivo, 

inaguantable, 

disfruta al comer. 

Moderado y 

constante. 

Sabor Dulce, ácido y 

salado. 

Dulce, amargo y 

astringente. 

Picante, amargo y 

astringente. 

Sed Variable. Excesiva.  Escasa. 

Eliminación Heces secas, duras, 

estreñimiento. 

 

Heces grasosas, 

suaves y sueltas. 

Generalmente 

color amarillento e 

irregular (tres o 

más veces al día). 

Heces grasosas, 

blandas y gruesas. 

Generalmente 

color claro y 

regular (una vez al 

día). 

Actividad física. Muy activo. Moderado. Letárgico, pero con 

buena resistencia. 

Mente Activa, fluctuante, 

inquieta, curiosa, 

creativa y no 

descansa. 

Agresiva, aguda, 

práctica e 

inteligente. 

Calmada, lenta, 

pacífica y 

equilibrada. 

Temperamento 

emocional 

Miedoso, ansioso, 

inseguro e 

impredecible. 

Agresivo, irritable, 

intenso, celoso. 

Calmado, paciente, 

avaro, apegado. 

Fé Variable. Fanática.  Estable. 

Memoria Buena a corto 

plazo, mala a largo 

plazo. 

Aguda, precisa y 

perspicaz. 

Lenta pero 

prolongada. 

Sueños Miedo, volar, saltar, 

correr. 

 

Fuego, furia, 

pasión, violencia, 

guerra. 

Acuosos, ríos, 

mares, lagos, 

nadar, románticos. 

Sueño Escaso, 

interrumpido, 

irregular, 

Corto, profundo, lo 

suficiente; pero a 

veces su 

Concilia el sueño 

rápido, duerme 

profundo y 



complicado. Con 

tendencia al 

insomnio. 

vehemencia le 

dificulta conciliar el 

sueño. 

prolongado (más 

que el resto). 

Habla Rápida. Muy 

hablador, incluso en 

momentos 

inadecuados. 

Penetrante, muy 

cortante y mordaz 

al hacerlo; incluso 

interrumpe a los 

demás. 

Lenta, cuidadosa, 

rítmico y 

monótona 

Estatus 

financiero 

Usualmente pobre, 

gasta dinero rápido 

en baratijas. 

Usualmente 

moderado, gasta en 

lujos. 

Usualmente rico, 

ahorrativo, gasta 

en alimentos. 

Pulso Tenue, débil, se 

mueve como 

serpiente. 

Moderado, brinca 

como rana. 

Amplio, lento, se 

mueve como cisne. 

Caminar Muy rápido. Moderadamente 

rápido. 

Lento 

Decisiones Tiene problemas 

para tomar 

decisiones. 

Toma decisiones 

rápidas. 

Toma decisiones 

bien pensadas. 

Comportamiento Hiperactivo. En general, en 

todas sus acciones, 

es agresivo, 

vehemente, 

aunque no muy 

rápido. 

 

En general, en 

todas sus acciones 

es muy calmado y 

parsimonioso. 

 

 

En India, donde la mayoría de las personas se casa dentro de su propia tribu o 

grupo, predomina el tipo de un dosha. Es necesario señalar, sin embargo, que en 

ningún cuerpo predomina una sola energía en forma absoluta. Por otro lado, en 

Occidente estamos todos mezclados, la mayoría de las personas tiene opción de 

casarse con quien deseen y, por lo tanto, las mezclas de tipos predominan. 

Normalmente, en estas mezclas predomina un dosha sobre otro que le sigue muy de 

cerca. Finalmente, existe un tipo llamado tridóshico (V-P-K), donde ningún tipo es 

predominante. 

 



 

A continuación, describiremos las siete mezclas de tipos de constitución 

individual: 

 

1. Vata-Pitta (V-P): 

Son delgados como los vata puros, también se 

mueven rápido; son amistosos y habladores, pero más 

emprendedores y agudos de intelecto. No son tan 

extremos como los vata y tampoco tan nerviosos e 

irregulares. Tienen una digestión fuerte y mayor 

tolerancia al frío, al ruido y las incomodidades físicas. 

Poseen la gran determinación de pitta y la imaginación de 

vata. Pueden caer fácilmente en patrones de adicción y necesitan estabilidad. 

 

 

2. Pitta-Vata (P-V): 

Son de contextura media, con más musculatura 

que los tipos V-P. También se mueven rápido, tienen 

buena resistencia, y a menudo son asertivos, con una 

intensidad evidente, pero con la ligereza de vata. Su 

digestión es fuerte y la eliminación es más regular que la 

de los V-P o vata puros. Bajo estrés pueden reaccionar 

con miedo o ira, lo que los hace inseguros, tensos y 

obstinados. Les encanta comer, tienen buena memoria y hablan con fluidez. El 

exceso de calor les puede incomodar. 

 

 

3. Vata-Kapha (V-K): 

Son difíciles de identificar con el cuestionario debido a 

la presencia de características opuestas y a la indecisión 

de vata. Normalmente tienen una contextura delgada tipo 

vata y, un modo relajado y fácil de llevar típico de kapha. 

Son apacibles, a excepción que estén bajo estrés. Son 

rápidos y eficientes, están conscientes de su tendencia 

kapha a procrastinar. Les gusta guardar y ahorrar, y les 

desagrada el frío. Pueden tener una digestión lenta o irregular. 

 



4. Kapha-Vata (K-V): 

Son parecidos a los V-K, pero con una contextura más 

sólida y movimientos más lentos. Son apacibles e incluso 

más relajados que los tipos V-K, pero con menos 

entusiasmo. Tienden a ser atléticos, pues tienen gran 

resistencia. También pueden experimentar 

irregularidades digestivas, exceso de mucosa y se quejan 

de frío. 

 

5. Pitta-Kapha (P-K): 

Tienen la intensidad de pitta en un cuerpo fuerte tipo 

kapha. Son más musculosos que los tipos kapha y pueden 

ser bien corpulentos. Su personalidad exhibe una 

estabilidad tipo kapha con la fuerza de pitta y, una 

tendencia a la ira y a la crítica. Son buenos atletas, pues 

tienen energía y resistencia. Nunca se saltan una comida. 

Tienen la digestión de los tipos pitta y la resistencia a las 

enfermedades de los kapha. 

 

6. Kapha-Pitta (K-P): 

Son personas que tienen una estructura tipo kapha, 

pero más gordos que los tipos P-K. Tienen la cara y el 

cuerpo redondos, se mueven con mayor lentitud y son 

más relajados que los tipos P-K. Tienen energía estable e 

incluso mayor resistencia que los pitta puros o los P-K. Les 

gusta el ejercicio, pero son menos motivados que los P-K. 

Pueden ser arrogantes e insensibles al criticismo. 

 

7. Vata-Pitta-Kapha (V-P-K): 

Son los más difíciles de describir, porque tienen la 

misma cantidad de cualidades de cada dosha. Son los más 

equilibrados y con tendencia a vivir más tiempo con buena 

salud e inmunidad. Los médicos ayurvédicos aseguran que 

estos tipos son los más difíciles de tratar cuando se 

desequilibran. Hay muy pocos tipos vata-pitta-kapha. Las 

personas que piensan que pertenecen a este tipo 

normalmente son del tipo de dos doshas. 

 



CONDICIÓN INDIVIDUAL VIKRITI 

 

Al alejamiento del equilibrio, estado de salud, constitución individual o prakriti; 

se le conoce como desequilibrio, estado de enfermedad, condición individual o Vikriti. 

Vikriti o Vikruti es el estado actual, representado por un pequeño, mediano o 

grande desequilibrio en relación a su estado original o prakriti, o sea, en relación a lo 

que debería haber seguido equilibrado: alimentación, emociones, medio ambiente, 

trabajo, estilo de vida, relaciones personales, etc; es decir todo lo que produce las 

famosas toxinas en el cuerpo. 



CICLOS AYURVÉDICOS DEL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ° Ciclo Kapha (06:00 a.m. – 10:00 a.m.):  

 

Todos los movimientos se ralentizan. Si uno duerme más allá de las 6:00 a.m. es 

difícil levantarse y uno se siente atontado. La comida no se digiere tan bien y debe ser 

ligera. Las personas vata y pitta predominante deben desayunar entre las 07:00 y 

08:00 a.m. Las personas kapha predominante no deben de comer en la hora kapha, es 

mejor que lo hagan al comenzar el tiempo pitta, entre las 10:00 y 11:00 a.m. 

 

 

1 ° Ciclo Pitta (10:00 a.m. – 02:00 p.m.): 

 

El metabolismo del cuerpo está preparado para su mejor momento a las 12:00 

del día. Esta es la mejor hora para comer la porción más grande y concentrada, y para 

tomar las vitaminas para una mejor absorción. Uno se siente hambriento, ligero y 

caliente. 

 

 

1 ° Ciclo Vata (02:00 p.m. – 06:00 p.m.): 

 

Tiempo de movimiento y energía en aumento. La actividad mental y las 

conversaciones son vivaces. La comida de la tarde debe ser más ligera que la del 

almuerzo. Si se cena a las seis de la tarde, el estómago estará vacío a las nueve de la 

noche y se podrá dormir profundamente.  

 

 

2 ° Ciclo Kapha (06:00 p.m. – 10:00 p.m.): 

 

La energía disminuye para ir a descansar. Dormir se hace fácil y rápido. Si uno 

no se va a dormir a eso de las 10:00 p. m. puede darse vueltas en la cama, más aún si 

ha comido tarde. 

 

2 ° Ciclo Pitta (10:00 p.m. – 02:00 a.m.): 

 



Tiempo de sueños coloridos y activos, y sueño profundo. Este es el tiempo en que 

la cena se digiere. Si por casualidad uno está despierto, el metabolismo comienza a 

prepararse para un bocadillo tardío y para actividades de las que uno se arrepiente al 

día siguiente. Si uno come tarde por la noche cambiará por completo la química del 

cuerpo, el sueño se perturbará y se tendrán sueños inquietos que harán que uno se 

sienta cansado al levantarse. 

 

2 ° Ciclo Vata (02:00 a.m. – 06:00 a.m.): 

 

Corresponde a las corrientes ascendentes universales que utilizan los 

meditadores para lograr estados espirituales elevados. Si uno se despierta a las 4:00 0 

5:00 a. m. y practica algún ejercicio espiritual perdurará durante todo el día como 

energía focalizada. Como vata crea movimiento, la gente se despierta y excreta 

desechos. Si uno duerme más allá de las 6:00 a. m. cae en el tiempo letárgico de 

kapha. 

 

 Si se corrigen los horarios de las comidas y demás hábitos, para que vayan 

acuerdo a los ciclos ayurvédicos del día, ocurrirán positivos cambios drásticos en la 

salud y vitalidad. 

 

Sol: El sol se relaciona con la conciencia y el estado de alerta humano. 

 

Luna: Se relaciona con la mente que crea los cambios en las emociones y facultades 

mentales. La luna es la diosa del agua que gobierna kapha. Sus atributos son frío, 

blancura, lentitud y densidad (atributos kapha). Durante la luna llena, kapha aumenta 

en el cuerpo y se estimula el elemento agua en el ambiente externo. En estas épocas la 

marea del océano es alta, lo que causa un exceso de agua en toda forma viviente. Las 

personas con asma de tipo Kapha sufrirán ataques más frecuentes durante la luna 

llena. Las mujeres tienen más cólicos menstruales durante este período. 

 Durante la luna nueva, la energía solar es más intensa. Como esta energía se 

relaciona con pitta, las personas que sufren de epilepsia tipo pitta tendrán más 

ataques durante este período. 

 

 

 

 



Relación Enfermedad – Horario 

Las enfermedades también se agravan de acuerdo con las horas del día, porque 

las energías sutiles varían según estas. 

Pitta predomina al medio día y a la media noche, por lo que las personas que 

tienen una enfermedad pitta, se sentirán peor a esas horas. Por ejemplo, les 

aumentará la fiebre. 

Vatta predomina al amanecer y al anochecer, especialmente de 4 a 5 de la 

mañana y de la tarde; a esa hora por ejemplo, los asmáticos se empeorarán. 

Kapha predomina en la mañana y en la noche, especialmente de 8 a 9 de la 

mañana y de la noche; a esas horas por ejemplo los bloqueos en el corazón pueden 

generar ataques cardíacos. De hecho, investigaciones de la cronobiología “Las dos 

horas más peligrosas del día” (Selecciones, Junio 1992), demuestran que hay un alto 

índice de fallecimientos por ataques cardíacos, cáncer, bronquitis, efisema y asma 

(todas enfermedades kapha) entre las 6 y 10 de la mañana, hora en que kapha 

predomina. 



ESTILO DE VIDA Y ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

 

GUÍA GENERAL PARA EQUILIBRAR LOS DOSHAS 

Los aceites esenciales son un gran regalo de la naturaleza para equilibrar los 

doshas; pero es importante tener en cuenta que el estilo de vida y la dieta son 

preponderantes. Afortunadamente los aceites esenciales ayudan a crear cambios en el 

estilo de vida y se pueden agregar a la dieta. A continuación una referencia rápida para 

guiarlo en su día a día. 

 

Consejos para reducir vata 

• consuma alimentos y bebidas cálidas, comida untuosa (aceitoso), enfatizando 

los sabores dulce, agrio y salado.  

• Aplique aceite de sésamo (ajonjolí) o aceites esenciales en su cuerpo cada día.  

• Lo mejor es no comer solo. 

• Los mejores colores para meditar son el amarillo, naranja y rojo.  

• El mejor metal es el oro.  

• Evite vientos fríos, humedad, exceso de viajes, la televisión, la radio, las 

películas; y hablar y pensar en exceso.  

• Practique Yoga de forma calmada y en conexión con la tierra.  

• El ejercicio no debe ser vigoroso ni exhaustivo, por ejemplo puede practicar tai 

Chi, caminar o nadar.  

• Use laxantes orales tonificantes naturales como semillas de linaza y psyllium.  

• Evite hacer dietas y ayunar, la comida seca, alimentos y bebidas frías, y que 

contengan los sabores picante, amargo o astringente.  

• Las comidas deben ser pequeñas pero frecuentes.  

• Es importante irse a la cama antes de las 10 p. m.  

• Si es propenso al insomnio, antes de ir a dormir beba tés calmantes y 

relajantes.  

• A los tipos vata les va mejor en los climas cálidos y húmedos.  

• Si vive en un clima frío es importante proteger la cabeza, el cuello y el pecho, y 

mantenerse caliente.  

• Utilice rutinas calmantes, que conecten con la tierra y estabilicen su vida. 



 

Dieta para reducir los desequilibrios vata 

 

 Sí Evitar o reducir 

Cereales (Bien cocidos) 

• Arroz basmati  

• Avena 

• Arroz integral  

• Trigo 

• Cebada  

• Mijo 

• Maíz 

• Granola  

• Trigo sarraceno 

(alforfón) 

Frutas • Aguacates (paltas) 

• Mangos  

• Bananos (plátanos) 

•  Sandías  

• Papayas 

• Cerezas  

• Duraznos 

• Cocos 

• Caquis  

• Higos frescos  

• Bayas dulces 

• Uvas  

• Frutas dulces 

• Pomelos (toronjas) 

• Naranjas dulces 

• Limones  

• Manzanas 

• Peras 

• Granadilla  

• Melones  

• Arándanos rojos  

• Fruta deshidratada 



• Piñas dulces 

• Limas 

• Ciruelas dulces 

• Mandarinas  

Vegetales (Bien cocidos) 

• Beterraga (remolacha)

  

• Camote 

• Zanahorias 

• Tomates 

• Alcachofas  

• Nabos 

• Champiñones 

• Zapallo o calabaza de 

invierno 

• Ocra o Quimbombó 

• Ñame 

• Col crespa 

• Verduras escabechadas 

• Calabacín 

• Brotes  

• Berenjena 

• Brócoli 

• Frijoles (habichuelas) 

• Lechuga  

• Coles de Bruselas 

• Coles  

• Arvejas 

• Coliflor  

• Papas 

• Apio  

• Vegetales crudos 

• Cilantro  

• Espinaca 

• Maíz fresco  

Legumbres • Preparados en forma de 

pasta o guiso: garbanzos 

(humus), frijol mung, 

lentejas rosadas 

• Se deben evitar 

todos los frijoles, 

excepto las lentejas 

(en forma de guiso), 

habichuelas y tofu 

Aceites • Todos los aceites, pero 

el mejor es el de sésamo 

(ajonjolí) y el ghee 

• Aceite de girasol 

• Aceite de mostaza 



Especias • Clavo 

• Anís 

• Asafétida 

• Albahaca 

• Laurel 

• Jengibre   

• Alcaravea 

• Cardamomo 

• Canela  

• Pimienta negra 

(pequeñas cantidades) 

• Pimienta de Jamaica 

• Cilantro   

• Comino 

• Hinojo 

• Ajo 

• Cebolla 

• Sal 

• Tomillo 

• Tarragona 

• Ají 

• Mostaza 

• Baya de Enebro 

• Pimienta de cayena 

• Nuez moscada 

• Menta 

• Salvia 

• Cúrcuma 

Nueces y semillas • Todas las nueces • Maní seco y tostado 

Endulzantes • Productos de caña de 

azúcar no refinados 

• Melaza 

• Jarabe de arroz 

• Miel cruda 

• Algarrobo 

Bebidas • Tés de hierbas  • Bebidas frías 



• Leche de arroz • Té negro 

• Café  

• Todas las bebidas 

alcohólicas 

 

 

Consejos para reducir pitta 

• Los alimentos y bebidas frías (no heladas) son los mejores; comidas con sabores 

predominantemente dulce, amargo y astringente.  

• Evite las comidas picantes, agrias y saladas.  

• Ponga flores en su casa.  

• Tome un baño a la luz de la luna.  

• Salga de paseo con aire fresco.  

• En la noche masajee su cuero cabelludo con aceite de coco.  

• Los deportes competitivos en equipo, que promuevan la cooperación son 

ideales; también actividades como salir de excursión, que producen energía y 

no ego.  

• Las mejores piedras para cargar en la parte derecha del cuerpo son: zafiro, 

aguamarina y azurita.  

• Tome baños de flores.  

• Realice limpiezas de hígado regularmente con: jugo de un solo limón, una 

cucharada de aceite de oliva, una manzana en cubitos u otra fruta, mezcle y 

beba en vez del desayuno (vata y kapha pueden agregar jengibre, ajo y 

pimienta de Cayena).  

• Siga una dieta y restrinja sus comidas los más que pueda.  

• Para meditar use los colores azul y verde.  

• El mejor metal para usar en el cuerpo es la plata.  

• Evite saunas, piscinas temperadas y baños de sol en exceso.  

• Busque actividades que le den alegría. 

 

 



 

Dieta para reducir los desequilibrios pitta 

 

 Sí Evitar o reducir 

Cereales • Cebada 

• Trigo sarraceno 

(alforfón) 

• Avena 

• Panqueques 

• Trigo 

• Centeno 

• Arroz blanco (basmati) 

• Maíz 

• Maíz morado 

• Mijo 

• Maíz amarillo 

• Arroz integral 

• Pan con levadura 

Frutas • Coco 

• Cerezas 

• Uvas 

• Mangos 

• Sandías 

• Peras 

• Pomelo (toronja) 

• Frutas dulces  

• Naranjas dulces 

• Piñas dulces  

• Ciruelas dulces 

• Persimonio (caqui) 

• Jugo de limón 

• Limas  

• Naranjas 

• Aceitunas ácidas  

• Piñas ácidas 

•  Aguacates (palta) 

• Papayas 

• Uvas  

• Duraznos  

Vegetales • Espárragos • Beterraga 



• Brócoli 

• Ocra o Quimbombó 

• Coles 

• Coliflor 

• Apio 

• Pepino 

• Frijoles 

• Champiñones 

• Coles de Bruselas 

• Arvejas 

• Papas 

• Calabaza 

• Camote 

• Nabos 

• Calabacines (Zucchini) 

• Cebollas al vapor (dulce) 

(remolacha) 

• Zanahorias 

• Acelgas 

• Ají 

• Berenjenas 

• Ajo 

• Pimentones 

• Cebollas 

• Perejil 

• Encurtidos 

• Pimentones verdes 

• Rábanos 

• Espinaca 

• Tomates 

• Cebollas blancas 

• Mostaza castaña 

• Productos 

fermentados 

Legumbres • La mayoría de los tipos 

de frijoles, en especial 

frijol mung, tofu; frijol 

adzuki, negro, pallares, 

garbanzos, soya, habas 

• Lentejas, en especial 

las rojas 

Aceites (En pequeñas cantidades) 

• Aceite de coco 

• Aceite de oliva 

• Aceite de soya 

• Aceite de almendra 

• Aceite de maíz 

• Aceite de ajonjolí 

• Aceite de cártamo 



• Aceite de girasol (falso azafrán) 

 

Especias • Cardamomo  

• Cilantro 

• Canela 

• Comino 

• Eneldo 

• Cúrcuma 

• Hierba Luisa 

• Cáscara de limón 

• Semillas de loto 

• Hinojo 

• Menta 

• Orégano 

• Clavo 

• Fenogreco 

• Jengibre 

• Pimienta 

• Romero 

• Nuez moscada 

• Semillas de apio 

• Semillas de mostaza 

• Salvia 

• Sal 

• Todas las otras 

especias 

Nueces y semillas • Brotes 

• Coco 

• Semillas de loto 

• Semillas de girasol (pero 

no durante el verano) 

• Almendras 

• Castañas 

• Maní 

• Piñones 

• Semillas de calabaza 

• Sésamo (ajonjolí) 

Endulzantes • Stevia  

• Jarabe de arroz 

• Azúcar de cebada  

• Jarabe de agave 

• Miel 

• Melaza  

• Azúcar blanca 



Bebidas • Leche de arroz 

• Leche de soya 

• Bebidas frías (no 

heladas) 

• Alcohol 

• Café 

• Té  

• Bebidas calientes 

 

 

Consejos para reducir kapha 

 

• Ayune una vez por semana por veinticuatro horas.  

• Las comidas con sabores picante, amargo y astringente son las mejores.  

• Evite o reduzca las comidas dulces, agrio o saladas.  

• No desayune antes de las 10 a. m. coma y algo ligero en la tarde.  

• Realice ejercicios físicos y mentales de manera frecuente y tenga relaciones 

sexuales frecuentes.  

• Duerma lo mínimo.  

• Los mejores colores para meditar son el amarillo, café y rojo.  

• Las mejores piedras son el topacio amarillo, corales y diamantes.  

• Los mejores metales para usar en el cuerpo son el cobre y el hierro.  

• Tome baños regulares y saunas para promover la sudoración. 

 

 

Dieta para reducir los desequilibrios kapha 

 

 Sí Evitar o reducir 

Cereales • Trigo sarraceno 

(alforfón) 

• Centeno 

• Arroz basmati 

• Cebada 

• Trigo 

• Avena  



• Cereales tostados 

• Maíz  

• Arroz integral 

• Mijo  

• Arroz blanco 

Frutas • Manzanas  

• Pomelo (toronja) 

• Arándanos rojos  

• Pasas 

• Fruta seca  

• Fresas 

• Kiwis  

• Persimonios (caqui) 

• Peras  

• Bananos (plátanos) 

• Naranjas 

• Coco 

• Papayas 

• Dátiles  

• Piñas 

• Higos  

• Ciruelas pasas 

• Uvas 

• Sandías  

• Frutas dulces 

Vegetales • Espárragos 

• Pimentones verdes 

• Brócoli  

• Ensaladas verdes 

• Beterraga (remolacha) 

• Verduras de hojas 

verdes 

• Melón amargo  

• Alcachofas  

• Lechugas 

• Col china 

• Pepino 

• Ocra o Quimbombó 

• Tomates 

• Camote 

• Calabacines 

(Zucchini) 

• Vegetales dulces y 

jugosos 



• Coles 

• Zanahorias 

• Coliflor  

• Apio 

• Berenjena 

• Espinaca  

• Champiñones  

• Mostaza castaña   

• Cebollas 

• Rábanos 

• Brotes 

• Acelgas 

Legumbres • Todos los frijoles: adzuki, 

rojo. 

• pallares 

• Habas 

• Lentejas 

• Tofu en exceso 

• Humus 

• Garbanzos 

Aceites (En pequeñas cantidades) 

• Aceite de almendra 

• Aceite de Mostaza 

• Aceite de Canola  

• Aceite de Soya 

• Aceite de Maíz  

• Aceite de Girasol  

• Todos los demás 

aceites 

•  

Especias • Todas las especias, en 

especial ajo y jengibre 

• Encurtidos  



(kión) • Vinagre 

• Sal 

Nueces y semillas • Lo mejor son los brotes 

• Semillas de Calabaza 

• Semillas de linaza 

• Semillas de Girasol 

• Maní 

• Todas las demás 

Endulzantes • Solo pequeñas 

cantidades de miel cruda 

• Todos los demás 

Bebidas • Leche de almendra 

• Café (1 taza al día) 

• Jugo de arándano rojo 

• Té de jengibre (kión) 

• Bebidas frías y 

heladas 

 



LOS SEIS SABORES DE LA VIDA (RASAS) 

 

Existen seis sabores: dulce, ácido o agrio, salado, picante, amargo y astringente; 
cada uno deriva de dos de los cinco elementos. El término “sabor o gusto” se aplica no 
solo a la percepción de las papilas gustativas localizadas en la lengua, sino a la reacción 
final del alimento en el estómago. El gusto en la boca es llamado svadu, mientras que 
el gusto del estómago es llamado vaka. Por ejemplo, el ayurveda, clasifica el arroz 
como madhura rasa, o de sabor dulce, aunque como sabemos, el gusto en la boca no 
es dulce. Su reacción en el estómago, sin embargo, lo hace dulce. 

Los sabores o rasas son importantes para saber qué comer. Nuestros cuerpos 
se forman a partir de la naturaleza elemental de nuestros alimentos, los que aumentan 
o disminuyen el equilibrio de vata-pitta-kapha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rasas deben ser equilibrados en la dieta para obtener una nutrición óptima 

y buena salud. La ciencia de la nutrición está basada en el equilibrio de los seis rasas. 

Durante la enfermedad, el gusto (recordando que el gusto significa más que la 

percepción en la lengua) de las hierbas medicinales y la dieta se convierte en un factor 

terapéutico. Por ejemplo, cuando uno tiene una infección, la medicina que usualmente 

prescribe un médico alópata, es la penicilina. Y ¿cuál es el gusto de esta medicina? Es 

muy amarga, tikta rasa. Para la misma condición, un doctor ayurvédico también 

prescribiría hierbas y una dieta de sabor amargo para controlar la infección. 



Especialmente durante una enfermedad, se debe tener mucho cuidado en 

utilizar aquellos alimentos que contengan los rasas que beneficiarán al paciente y 

evitar aquellos alimentos con sabores que lo empeorarán. A partir de este principio, es 

obvio que aquellos médicos que prescriben una dieta universal para todos sus 

pacientes, no comprenden la ciencia de la nutrición. Cuando las tres energías están 

equilibradas, para la salud en general y para la prevención de la enfermedad, todo el 

mundo puede seguir una dieta parecida, con ligeras excepciones según la constitución 

individual. Esta debe ser predominante en madhura rasa (dulce) debido a que éste es 

el sabor que nutre más al cuerpo. También debe contener los otros sabores (rasas), en 

pequeñas proporciones. 

 

 

 

1. Dulce o Madhura rasa:  

 

Se forma a partir de los elementos tierra y agua. Aumenta kapha y disminuye pitta 

y vata. El sabor dulce se encuentra en azúcares, carbohidratos, grasas, aceites y 

aminoácidos. Sus características son pesadas, frías y aceitosas.  

La acción del sabor dulce estimula el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo y 

de ojas (fuerza vital o sensorial), promueve la longevidad, es agradable para los cinco 

órganos de los sentidos y la mente, proporciona fuerza y buena complexión, es 

nutritivo, revitalizante, produce satisfacción, incrementa el volumen del cuerpo, da 

firmeza, actúa en condiciones de debilidad y extenuación, y ayuda a la recuperación de 

la enfermedad. Es refrescante para la nariz, boca, garganta, labios y lengua y alivia las 

convulsiones y desmayos. Alivia los efectos del veneno, la sed y la sensación de 

inflamación o calor interno, fomentando la salud de la piel y el cabello; también es 

bueno para la voz y la energía 

También puede bloquear conductos y canales, y su naturaleza fría aplaca el fuego 

digestivo. En exceso produce enfermedades tipo kapha como obesidad, flacidez, 

diabetes, bloqueos circulatorios, indigestión, entumecimiento intestinal, congestión 

respiratoria, tos, incrementa la mucosidad en la garganta, fiebre por resfrío, pérdida 

del apetito, crecimiento anormal de los músculos de la boca y la garganta, pérdida de 

la voz, bocio, inflamaciones, hinchazones o tumores de las glándulas linfáticas / piernas 

/ cuello, cálculos en la vejiga, dificultad para orinar, cataratas en los ojos, fiebre 

reumática y otras enfermedades causadas por kapha. 

A nivel emocional, lo dulce proporciona satisfacción, a menos que se consuman en 

exceso, pues ahí causa complacencia, sueño excesivo y pereza, y alimenta la avaricia y 

la insatisfacción (cuando el dulce fermenta se vuelve agrio). 



Algunos alimentos dulces son: trigo, arroz, leche de vaca, azúcar, plátano maduro 

o banana, ghee (mantequilla clarificada sin sal de leche de vaca), coco, lentejas negras, 

beterraga o remolacha, melón, sandía y en general, los aceites de maíz o de girasol y la 

miel de abeja (nueva o reciente). Dentro del reino mineral se considera dulce al oro. 

Algunas plantas dulces son el ajonjolí o sésamo, almendras, dátiles, hinojo, linaza, 

malvavisco, pasas y regaliz. El sabor dulce de las plantas puede incrementarse si se las 

prepara en infusión o decocción, o si se les agrega panela o miel de abeja. 

 

 

2. Ácido / agrio o Amla rasa:  

 

Se crea a partir de los elementos tierra y fuego. Aumenta pitta y kapha, pero 

disminuye vata. El sabor ácido o agrio está presente en frutas ácidas (agrias), 

vegetales ácidos (ácido ascórbico), alcohol (ácido oxálico), productos fermentados, 

productos lácteos cultivados (ácido láctico) y en menor medida en proteínas 

(aminoácidos) y aceites (ácidos grasos). Sus propiedades son: pesado, caliente y 

aceitoso.  

La acción del sabor ácido fortalece el fuego digestivo y es contraindicado en casos 

de gastritis, úlceras, inflamación, debilitamiento y otros trastornos tipo pitta. Estimula 

el apetito y la digestión, aumenta la eliminación de desechos, reduce los espasmos, 

mejora el gusto de los alimentos, promueve la fortaleza, elimina los gases intestinales 

y la flatulencia, y estimula la salivación. 

En exceso provoca sed, parpadeo, úlceras, quemaduras, llagas, supuración de 

granos, fracturas y quemazón de garganta, pecho y región cardíaca, produce toxinas en 

la sangre y desgaste en los músculos, haciéndole perder fuerza y peso al cuerpo,  

A nivel emocional ilumina la mente, vigoriza los sentidos. El ácido se asocia con la 

envidia, los celos y la insatisfacción; lo opuesto a lo dulce. 

Algunos alimentos ácidos son: yogurt, queso, uvas verdes, tomate, toronja y 

tamarindo. En el reino mineral, se considera ácida a la plata. El sabor ácido se presente 

en menor número de plantas y comidas que el dulce. Son plantas ácidas el espino 

blanco, frambuesa, limón y lima. 

 

3. Salado o Lavana rasa:  

 

Está compuesto de los elementos agua y fuego. Aumenta pitta y kapha, y reduce 

vata. Anula el efecto de los otros sabores. Se encuentra en su forma concentrada en 



rocas de sal y sal de mar, y de forma diluida, en productos del mar y sales minerales de 

vegetales y frutas.  

En cantidades adecuadas la acción del sabor salado estimula la digestión, la 

salivación, el apetito, ayuda al equilibrio electrolítico, enciende el fuego digestivo, es 

antiespasmódico, laxante y desobstruyente, alivia la rigidez y las contracciones del 

cuerpo, limpia los vasos sanguíneos, suaviza los órganos del cuerpo, proporciona e 

intensifica el sabor de los alimentos. 

Si se consume en exceso produce inflamación, hinchazón, sed, retención de 

líquidos, pestañeo, envejecimiento prematuro, desmayo, sensación de quemazón, 

desgasta los músculos, dificulta la circulación de la sangre, agrava las infecciones de la 

piel, los síntomas del envenenamiento, los tumores y afloja los dientes. Disminuye la 

virilidad, obstruye los sentidos, produce la caída y encanecimiento del cabello, provoca 

enfermedades en la sangre, hiperacidez, gota y otras enfermedades pitta.    

Lo salado aumenta el entusiasmo y el placer por la vida y reduce el miedo y la 

ansiedad. Sin embargo, el efecto de su ingesta en la mente y las emociones resulta en 

hedonismo, sensación de antojo; o en ira cuando encuentran obstáculos para su 

complacencia o placer físico. 

Algunos alimentos salados son: sal marina, sal de roca, calcio, magnesio y zinc, 

dentro del reino mineral. En las plantas aparece como un sabor secundario y existe en 

las algas marinas y el musgo irlandés. Cuando se desea incrementar el sabor salado en 

cualquier preparación, basta con agregar sal. 

 

 

4. Picante o Kathu rasa:  

 

Se forma a partir de los elementos fuego y aire. Aumenta pitta y vata, mientras 

que reduce kapha. El sabor picante tiene características calientes, ligeras y secas, y se 

encuentra en las especies y en aceites esenciales concentrados (volátiles y 

aromáticos).  

Las funciones del picante son estimular la secreción y las enzimas digestivas, 

aumentar el fuego digestivo, el apetito y el metabolismo. Limpia la boca, estimula las 

secreciones nasales, produce lagrimeo, 

 Se usa en el tratamiento de desórdenes tipo kapha (obesidad, obstrucción 

intestinal, hinchazón abdominal, estancamiento de la circulación, conjuntivitis crónica, 

edemas, diabetes, tos y congestión respiratoria) y ayuda a la eliminación a través de la 

piel. Proporciona sabor al alimento, elimina el escozor, mata los parásitos, limpia los 

tejidos musculares, elimina los coágulos sanguíneos y abre las obstrucciones. 



Si se usa en exceso causa o aumenta el dolor, la sed, la sensación de quemazón, 

impotencia sexual, cansancio, debilidad, languidez, extenuación, desmayos y 

postración, pérdida de conciencia y vértigo, inflama la garganta, provoca dolores 

punzantes y penetrantes en el cuerpo. 

El sabor picante disminuye la producción de leche materna y de semen. En todos 

los casos, el sabor picante debe ingerirse con aceite vegetal o ghee para que no irrita 

las paredes del estómago e intestinos, evitando así las úlceras y la destrucción de la 

flora intestinal.   

Mental y emocionalmente clarifica los sentidos, crea extroversión y la necesidad de 

estímulo, también aumenta la irritabilidad y la ira. 

Algunos alimentos picantes son: cebolla, ajo, rabanito, mostaza, ají, rocoto, etc. 

Algunas hierbas picantes son angélica, asafétida, albahaca, hojas de laurel, pimienta 

negra, alcanfor, cardamomo, pimentón, canela, clavo de olor, comino, eucalipto, 

jengibre, nabo, mostaza, orégano, menta, romero, salvia, hierba buena, tomillo, 

valeriana, semilla de anís, semilla de apio y semilla de culantro. Dentro de los 

productos biológicos, la orina de vaca (gran remedio para los riñones) es también 

picante.  

 

 

5. Amargo o Tikta rasa:  

 

Se crea a partir de los elementos aire y éter. Aumenta vata y disminuye pitta y 

kapha. Sus efectos son refrescantes, ligeros y secos. Se encuentra en vegetales de hoja 

verde amargos (diente de león y endivias o col china), hierbas amargas (Hydrastis 

canadensis o sello de oro y Gentiana o genciana) y raíces amargas (cúrcuma).  

Su consumo normal purifica y seca las secreciones, tonifica y fortalece los tejidos. 

Es útil para disminuir el apetito, restituir el sentido del gusto, para problemas 

digestivos, fiebre, irritaciones hepáticas y dérmicas. Es desintoxicante, antibacterial, 

germicida, antiparasitario. Alivia la sensación de mareo, de quemazón, de picazón y las 

inflamaciones y enfermedades de la piel. Calma la sed, da firmeza a la piel y a los 

músculos. Enciende el fuego digestivo, purifica la leche materna y elimina las grasas 

El exceso de amargo puede causar todos los desórdenes de vata, incluyendo 

irritación nerviosa, pérdida de peso, sequedad, piel agrietada y falta de secreciones. 

Desgasta los tejidos del cuerpo y disminuye la fuerza, provocando extenuación, 

cansancio, vértigos, entre otros. 

Emocionalmente produce insatisfacción y el darse cuenta de se necesita un cambio 

("la amarga realidad"). Reduce la ira y la complacencia, pero en exceso puede producir 

obstinación amarga, frustración, tristeza e inseguridad. 



Algunos alimentos amargos son: berenjena, lechuga, cúrcuma (palillo) y el azafrán. 

Algunas plantas amargas son aloe vera (sábila), agracejo, crisantemo, diente de león, 

echinacea, genciana, sello de oro, quinua, ruda y ajenjo. Dentro del reino mineral, el 

hierro se considera amargo. 

 

 

6. Astringente o Kashaya rasa:  

 

Se compone de los elementos aire y tierra. Aumenta vata y disminuye pitta y 

kapha, porque los componentes de aire anulan la influencia de la tierra. El sabor 

astringente se encuentra en taninos, cortezas y resinas (corteza de roble o de 

Rhodomyrtus tomentosa) y, en hierbas y vegetales astringentes (frijoles, papas, alfalfa) 

y miel cruda.  

En pequeñas cantidades reduce las secreciones, refuerza y purifica los tejidos del 

cuerpo. Es sedante, detiene la diarrea, detiene las hemorragias, favorece el buen 

funcionamiento de las articulaciones y la cicatrización de la úlceras y llagas. 

En exceso seca las secreciones y tejidos causando estreñimiento, sed, temblores, 

hormigueo, produce dolor en el corazón, retención de gases y orina, debilita la voz, 

obstruye los conductos de la circulación, oscurece la piel, disminuye la virilidad, causa 

vejez prematura, provoca extenuación y cansancio. Causa enfermedades como 

parálisis, espasmos y convulsiones. 

Emocionalmente, en exceso, causa introversión, individualismo, miedo y ansiedad. 

Algunos alimentos astringentes son: mantequilla, miel de abeja vieja (que tiene 

más de 6 meses), plátano verde, apio y coliflor. Dentro del reino mineral se considera 

astringente a la perla y el coral. Algunas hierbas astringentes son azucena, geranio, 

granada, hojas de frambuesa, sangre de grado, llantén y semillas de loto. 

 

Conclusión de los sabores 

A través de la comprensión del sabor y sus influencias en nuestra naturaleza y 

metabolismo dóshico podemos utilizar los alimentos y aceites esenciales para 

entender nuestros antojos y emociones, y así equilibrarnos. La dieta occidental se basa 

principalmente en alimentos dulces, agrios y salados que causa que la sociedad sea 

ambiciosa, complaciente, hedonista y cada vez más insatisfecha. 

Un cambio personal puede ser "probar la amarga realidad" y mirar hacia el interior 

para buscar el equilibrio a través del sabor. 

 



USO TERAPÉUTICO DE LOS SABORES 
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** La flecha azul indica lo que se debe aumentar y la flecha roja lo que se debe 

disminuir. 
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LA COMIDA 

 

“La comida es el prana de todos los seres. La vida es una búsqueda de 

alimento-físico, mental o espiritual” 

 

 Hay un dicho en sánscrito que dice: “Jivo jivasya jivatam” que significa: “la vida 

vive de la vida”. Podemos vivir porque consumimos sustancias que están vivas o que 

estuvieron vivas recientemente. Desde el punto de vista de la naturaleza todo lo 

viviente tiene el mismo derecho de existir. Entonces, tomar la vida de otro, aún la de 

una col, es un acto que debe ser realizado con atención sincera de su profundo 

significado. La tradición védica hindú se refiere al comer como un acto sagrado. Justo 

como se hacen ofrendas de sacrificio al fuego para pacificar las diferentes fuerzas 

cósmicas, se ofrece comida al fuego digestivo interno (agni) para calmar el espíritu 

inherente. 

 Cada bocado de comida debe abandonar su existencia individual y debe ser 

transmutado para que pueda participar en la grandiosa existencia del cuerpo humano. 

Es un misterio: que lo que “tu no eres” se convierta en algo que es parte de “ti”. 

Cuando la comida sin digerir entra al cuerpo, se crea una reacción inflamatoria, pero 

una vez digerida se adapta para crear nuevas partes en el cuerpo. Este cambio está 

bajo control del ego actuando a través de la digestión. La digestión divide la comida en 

pedacitos tan pequeños que pierden su propia individualidad y pueden ser asimilados 

por la individualidad del cuerpo. 

 Las ciencias hindúes nos enseñan que el ego se identifica con caca una y todas 

las células a través de la vida, o debe hacer esto, cuando no hay enfermedades severas 

como el cáncer que lo impida. El cáncer es la rebeldía de un grupo de células contra la 

autoridad central del ego. Esto se opone al orden natural, en el cual, las células 

abandonan su propia individualidad para servir como parte del todo. La muerte del 

organismo ocurre cuando el ego no puede o no se identifica con el cuerpo. 

 Esto explica porqué los neuróticos usan la comida para alimentar sus egos. 

Comer les da sentido de logro y de dominio. Para prevenir esta tendencia de la mente, 

el Ayurveda sugiere que comer se vuelva tan ritualizado como sea posible para 

enfatizar su aspecto sagrado, creando una automática humillación del poder 

autogratificador del ego en presencia del infinito. 

 

 

El ritual de la comida 

 Llevar a cabo la rutina de la mañana, prestando atención particular a la 

remoción de la orina y las heces. Si am está presente en las malas, o en la lengua, o si 



la cara no está lustrosa, es muy sabio ayunar para restaurar el balance del organismo y 

permitir que el agni se fortalezca. 

Antes de comer uno se debe bañar o por lo menos lavarse las manos, la cara y 

los pies para calmar el sistema nervioso además de purificar los órganos de los 

sentidos que van a ser alimentados. 

Debemos estar sentados mientras se come y mirar hacia el oriente (este), si 

posible, para alinear adecuadamente el cuerpo con el campo magnético de la tierra y 

la gravedad del sol, ya que el sol es fuego y esto ejerce influencia sobre la digestión. 

Selecciona un área sola y limpia. 

Evitar los restaurantes, la comida enlatada o preservada y las comidas rápidas. 

En india muchos de los cocineros son seleccionados de la casta de los sacerdotes para 

que un poco de su energía espiritual sea transferida a los alimentos. Se cree que una 

persona que vende comida para ganar dinero tiene la ganancia en la mente y en su 

digestión ya que esta vibración no ayuda a la digestión. 

Si es posible, el orificio derecho de la nariz debe estar funcionando ya que 

calienta el cuerpo e incrementa agni. Esto se puede lograr acostándose por unos 

minutos sobre el lado izquierdo antes de comer o tapando el orificio izquierdo de la 

nariz o recargando el brazo izquierdo en el respaldo de una silla o hacer pranayama 

con el orificio derecho. 

Una vez todo en orden, rezar. Dar gracias a la naturaleza por proveernos de 

alimento y darle gracias a cualquiera que se la divinidad que tú adores. 

Antes de empezar a comer alimenta a alguien. Tradicionalmente, el acto incluye 

cinco ofrendas: al fuego sagrado, a la vaca, al cuervo, al perro y a otro ser humano (a 

un niño, a un mendigo, alguien fuera de la propia familia). Esto es otra vez una vía de 

controlar el ego y admitir que la comida no es solo para la propia gratificación sino por 

el bien de todos los seres. Alimenta a alguien – al animal de la casa, al vecino, a un 

extranjero. 

Concéntrate en la comida; no debe mezclarse con la televisión, computadora, 

celular, tablet, radio, música o la conversación. Guarda silencio durante la comida. 

Siéntate y charla después si así lo deseas. 

Mastica cada bocado al menos 32 veces (uno por cada diente) y cuando sea 

factible, come con la mano para que tu piel envía señales (como temperatura, textura 

y homogeneidad de la comida) al cerebro para que incremente el agni. Los cinco 

sentidos participan cuando comes los alimentos. Entonces la comida debe ser atractiva 

a los ojos, gustosa, aromática, con textura y sonido (como los crujidos de la cacerola) 

que pacifiquen el órgano del sentido correspondiente. 

Acércate a cada cosa comestible con reverencia y amor. Aún sirvieron algo que 

no te gusta consúmelo con respeto por su sacrificio, ya que tu rechazo se apega a él y 

va adentro de ti. 



Al final de la comida, da gracias otra vez, límpiate la boca, aplica agua en los 

ojos para prevenir el debilitamiento de la visión (ya que pitta domina en ese 

momento), orina pero trata de evitar la defecación. Haz una caminata corta (100 pasos 

aproximadamente) 

Evita el ejercicio o el sexo por una hora después de la comida y dormir o 

estudiar por dos horas. 

Nunca comas cuando estás enojado, deprimido, aburrido o emocionalmente 

inestable, inmediatamente después de hacer ejercicio o cuando no sientes hambre 

física. No comas en la noche productos que incrementan kapha (como melones, 

yogurt, productos de ajonjolí, queso o helados) 

Las personas con prakriti kapha no deben comer más de dos comidas al día y 

deben esperar al menos seis horas para la próxima comida.  

Las personas con prakriti pitta deben comer tres veces al día con un espacio 

entre comidas de al menos cuatro horas. 

Las personas con prakriti vata deben comer comidas pequeñas tres o cuatro 

veces al día con un espacio entre las comidas de al menos dos horas. 

 

Cantidad de comida 

 Toda la comida es inherentemente pesada o liviana para la digestión. Comida 

liviana incluye por ejemplo arroz y frijol mung. Comida pesada incluye por ejemplo 

leche, vegetales y frutas crudas, frijoles negros. Cocinar y preparar estos alimentos 

pueden alterar estas cualidades. Por ejemplo, la leche se vuelve más liviana cuando se 

cocina con azafrán, y el arroz se vuelve más pesado cuando se cocina con leche. 

 La comida cruda es más pesada que la cocinada; y la comida procesada es más 

pesada que la fresca. La comida cocida y la cruda nunca deben ser comidas juntas, 

exceptuando en cantidades pequeñas como entradas o chutneys (preparación que 

incluye frutas como el mango y pasas mezclados con especias, hiervas, panela y 

vinagre o limón). 

 De comida liviana puedes comer hasta que te llenes (pero no más que eso). De 

la comida pesada, come solo la mitad. Por ejemplo; si sabes que te llenas con dos 

porciones de una comida pesada, come solo una. Personas que están, enfermas, que 

no hacen ejercicio o que son sedentarios no deben comer más de la mitad de su 

capacidad de comida sólida, una cuarta parte de su capacidad en líquidos y dejar el 

otro cuarto del estómago vacío para darle la oportunidad a los nutrientes de que se 

mezclen con los jugos gástricos. 

 

Preparación de la comida 



 Evita alimentos que sabes que están cocinados de una forma equivocada, como 

por ejemplo aquellos que han sido cocinados con miel de abejas, ya que la miel de 

abeja no debe ser nunca calentada o cocida. La razón es que la miel de abejas tiene la 

cualidad de calentar, al cocinarla la hacemos más caliente, lo que creará exceso de 

calor en el cuerpo. 

 Durante la menstruación las mujeres no deben cocinar, ya que en este período 

se encuentran en un proceso de limpieza y deben abstenerse de trabajar para poder 

concentrarse en este proceso. 

 No debemos comer los alimentos sobre-cocidos o insuficientemente cocidos, 

quemados, de sabor desagradable, verdes (no maduros), muy maduros, podridos. En 

otras palabras; comida repugnante. 

 Solo las personas que te aman deberían cocinar para ti ya que la intención del 

cocinero fluye hacia el interior de los alimentos. 

 

Sobre las carnes (de cualquier animal) 

 Aunque el ayurveda recomienda la carne a veces cuando el paciente está muy 

débil, hay muchas razones para que las personas no la consuman: 

 

• Es muy pesada para la digestión. 

• Promueve la velocidad y no la fuerza (compare un tigre con un elefante). 

• La carne de hoy día tiene muy mala calidad. Está llena de antibióticos y 

otras drogas y proviene de animales que han crecido en lotes donde 

nunca hacen ejercicio y que por consiguiente están llenos de am. 

• La carne se pudre más fácilmente que otras comidas y produce am con 

más facilidad.  

• El miedo que el animal siente cuando lo van a matar y el odio que el 

animal siente por las personas que lo mataron cambia la composición de 

la carne y provoca que el que la ingiere tenga la tendencia a 

incrementar el miedo y la ira. 

• La carne significa mamsa y esto quiere decir que incrementará mamsa 

(el mamsa dhatu se refiere a los músculos del cuerpo, pero el término 

literalmente significa "carne". En el cuerpo físico, mamsa dhatu se 

refiere directamente a los músculos). Para los individuos que no hacen 

ejercicios fuertes, la carne aumentará la grasa. 



• El ayurveda cree en la ley del karma – la acción y la reacción – o como 

Jesús dijo “quien vive por la espada, morirá por la espada”. La comida 

recogida con violencia incrementará la violencia. 

 

 

SIETE PRINCIPALES CAUSAS DE LA INDIGESTIÓN 

 

Como ya se ha explicado a largo de este curso, la indigestión es la principal 

causa de las enfermedades, porque conduce a la creación de am. 

 

Las principales causas de la indigestión son: 

• Consumir excesiva cantidad de agua o sustancias frías, o el abuso en el 

aire acondicionado. Cualquier consumo excesivo de líquido va a debilitar 

agni, como cuando derramamos agua hirviendo en el fuego; se extingue 

tan efectivamente como con el agua fría. 

• Combinación de comidas prohibidas. 

• Retención de las urgencias naturales. 

• Perturbación en el sueño. 

• Irregularidad en los hábitos alimenticios. 

• Actividad sexual excesiva. 

• Factores mentales (tiempo, mal uso de los órganos de los sentidos y la 

perversidad) 

 

Combinaciones permitidas y prohibidas 

• Una vez que se empezado una comida con alimentos pesados, come solamente 

alimentos pesados durante esa comida viceversa. 

• Si tienes un platillo caliente sólo come cosas calientes durante esta comida. 

• La fruta no combina bien con otros alimentos debido a su naturaleza dulce. La 

mayoría de las frutas no deben ingerirse con las comidas y a menudo es mejor 

comerlas solas. Sin embargo; la fruta puede ingerirse con cereales integrales. 

• Los vegetales son generalmente desabridos o de sabor neutro. Combinan bien 

con la mayoría de los otros alimentos, particularmente los cereales y los 

granos. Las excepciones son con la fruta y otros azúcares simples. Los vegetales 



ligeros, como las plantas de la familia de la col no funcionarán bien con cereales 

integrales como el arroz o la pasta, que los contrarrestan. 

• Los cereales son neutrales y se combinan con muchos alimentos diferentes 

como los vegetales, las frutas, las nueces, los productos lácteos o animales. 

Pero se debe tener cuidado porque puede que estos alimentos no combinen 

bien entre sí. Por ejemplo, la leche y la avena son buena combinación, al igual 

que las nueces y la avena. Pero lecha, nueces y avena juntas causan problemas 

como gases e inflamación. 

• Los granos son difíciles de combinar. Generalmente van bien con cereales o 

vegetales. Se combinan mal con azúcares, frutas o lácteos. 

• Las nueces (almendra, nuez de Brasil, nuez de la india, avellana, nueces de 

macademia, pecanas, piñones, pistacho, nueces de nogal, etc) no combinan 

bien con los granos, con vegetales o con mucho almidón (como las papas), o 

con productos lácteos como la leche o el yogurt. Combinan bien con cereales, 

como las almendras o las semillas de ajonjolí con el arroz. Se puede consumir 

pequeñas cantidades de nueces como las almendras o nuez de la india con 

vegetales, como en los curries. 

• La mayoría de los productos lácteos no se combinan bien con otros alimentos, 

tampoco funcionan bien con la sal. La leche es incompatible con la carne, el 

pescado, los panes con levadura (que la hacen fermentar), la fruta ácida (que 

los coagula), las nueces, pepinos encurtidos, vegetales en escabeche y los 

vegetales de hojas verdes. Combinan bien con los cereales integrales y con los 

azúcares crudos. El yogurt tampoco combina bien con las frutas ácidas, las 

nueces, la carne o el pescado. 

• Los edulcorantes (panela, azúcar rubia, azúcar de frutas, miel, lactosa, maltosa, 

azúcar de arce, melaza, jarabe de arroz, barras de caramelo, azúcar blanca 

refinada, etc) son difíciles de combinar con muchos alimentos. Generalmente 

no deben combinarse los sabores dulces y salados. El sabor dulce se digiere 

primero y por lo tanto si comemos un postre dulce después de una comida, 

causaremos el cierre del proceso digestivo. Esto causará la formación de gas y 

de am. Los azúcares combinan bien con la leche para hacer una bebida fuerte, 

nutritiva, particularmente si se agrega ghee y especias como el jengibre o la 

canela. 
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