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       ENTREVISTA DOSAPRAKRTI 
 

 

¿Cómo definirías tu constitución física? 

Soy una persona delgada (V) 

Soy una persona de constitución intermedia (P) 

Soy una persona de constitución voluminosa con tendencia a engordar (K) 

 

A lo largo de tu juventud y madurez, ¿Te ha sido fácil ganar peso cuando lo has 

necesitado? 

Tengo dificultad para ganar peso (V) 

Mantengo mi peso fácilmente y tiene pocas oscilaciones (P) 

Mi cuerpo es voluminoso y tengo dificultades para adelgazar (K) 

 

¿Cómo definirías que son tus músculos visualmente?  

Mis músculos no son fuertes ni voluminosos. Se aprecian las articulaciones a simple 

vista (V) 

Mis músculos son moderados y flácidos. No se aprecian las articulaciones (P) 

Mis músculos son gruesos y fuertes. No se aprecian las articulaciones (K) 

 

¿Se aprecian las venas y tendones? 

Si, se aprecian las venas y los tendones (V) 

No se aprecian ni las venas ni los tendones (P) (K) 

 

¿En un día normal, cómo dirías que es la temperatura en la que están tus manos y tus 

pies? 

Mis manos y pies están normalmente siempre fríos (V) 

Mis manos y pies están calientes (P) 

Mis manos y pies puedan estar ligeramente fríos (K) 
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¿Cómo definirías que es tu piel? 

Mi piel es mas bien seca y sensible (V) 

Mi piel es suave, con tendencia a dermatitis de contacto y a variaciones de color por 

zonas. También es sensible al sol (P) 

Mi piel es gruesa, untuosa y con vello. También es sensible al sol (K) 

 

¿Cómo son tus uñas y tu pelo? 

Mi pelo y uñas son secos, finos y frágiles (V) 

Mi pelo y uñas son flexibles pero fuertes (P) 

Mi pelo es abundante, fuerte y graso y mis uñas son fuertes y duras (K) 

 

¿Sueles sentir tus ojos secos? 

Si, suelen estar secos y parpadeo bastante de forma habitual (V) 

No, suelen estar secos de forma habitual (P) (K) 

 

¿Cómo describirías tus dientes? 

Mis dientes son irregulares y he sufrido habitualmente de caries (V) 

Mis dientes son regulares y de coloración blanca y/o amarilla (P) 

Mis dientes son grandes, blancos y fuertes (K) 

 

¿Cómo describirías tu nariz? 

Mi nariz es grande y destaca en mi rostro (V) 

Mi nariz es delgada y puntiaguda (P) 

Mi nariz y grande pero armónica con el rostro (K) 
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A) Fisiología 

¿Con qué frecuencia comes al día?  

Depende del día. Hay días que hago más comidas que otros dependiendo del hambre 

que tenga (V) 

Mi horario es fijo (P) (K) 

 

¿Con qué adjetivos describirías tu apetito?  

Mi apetito es bastante irregular (V) 

Mi apetito es intenso y regular (P) 

Mi apetito es escaso y regular (K) 

 

¿Con qué intensidad comes? 

La intensidad es irregular. Percibo mucho hambre pero luego como poco (V) 

Es intenso. Como con frecuencia (4 horas) y en horarios fijos (P) 

Es escaso. Como poco y procuro hacerlo en un horario fijo (K) 

 

¿Qué cantidad sueles comer al día? 

Suelo comer poco en cada comida. Suelo picar bastantes entre comidas. Si no como 

cuando tengo hambre, se me olvida comer (V) 

Como bastante cantidad y si no como cuando tengo hambre me irrito o me dan 

dolores de cabeza (P) 

Como poco y tolero bien el hambre (K) 

 

¿Tu digestión es normalmente lenta o pesada, rápida o ligera? 

Mi digestión es irregular. Todo depende del día. Es impredecible (V) 

Mi digestión es regular (P) 

Mi digestión es lenta (K) 
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¿Cómo es tu tránsito intestinal? 

Es irregular con tendencia al estreñimiento. Suelo tener gases pero los elimino 

fácilmente (V) 

Es muy fluido. Suelo ir al baño 1 o 2 veces al día (P) 

Es lento pero regular (K) 

 

¿Cómo describirías tus heces? 

Mis heces son duras y esto empeora cuando viajo (V) 

Mis heces son semisólidas y normalmente son de color amarillo y de olor intenso (P) 

Mis heces son abundantes, pesadas y de coloración blanquecina (K) 

 

¿Cuál es tu grado de tolerancia al frío? 

No tolero el frío (V) 

Suelo preferir el frío (P) 

Prefiero el calor (K) 

 

¿Cómo describirías tu sudor? 

Mi sudor es escaso (V) 

Mi sudor es profuso y oloroso (P) 

Mi sudor es moderado y huele poco (K) 

 

¿Como es tu menstruación? 

Mi menstruación es irregular y dolorosa. Suelo tener el síndrome pre-menstrual. El 

sangrado es escaso, oscuro y denso (V) 

Mi menstruación es abundante, fluida y regular (P) 

Mi menstruación es moderada, no muy fluida pero regular. Suele durar 7 días (K) 
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¿Cómo describirías tu sueño? 

Mi sueño es liviano. Me despierto fácilmente y con frecuencia. Suelo dormitar (V) 

Mi sueño es normalmente profundo. Es suficiente dormir entre 5-7 horas (P) 

Mi sueño es profundo y prolongado. Necesito dormir 8-9 horas (K) 

 

¿Cuál es la temática de tus sueños? 

Son sueños cortos y no los suelo recordar pero los que recuerdo están relacionados 

con viajes, con situaciones de estrés o ansiedad (V) 

En mis sueños suele haber colores, luces y electricidad (P) 

Mis sueños son apacibles y de temática romántica (K) 

 

B) Psicología 

¿Cómo te definirías psicológicamente de manera general? 

Soy rápida, ágil pero soy poco estable en mi toma de decisiones (V) 

Soy una persona ordenada y tengo habilidades de liderazgo. Suelo ser competitiva y 

dominante (P) 

Soy una persona rutinaria que no desarrollo muchas actividades a la vez. Mi carácter es 

tranquilo (K) 

 

¿Cómo percibes y asimilas las cosas? 

Percibo y entiendo la gran mayoría de las cosas rápidamente pero tengo dificultad 

para retener información y poca memoria para guardarla (V) 

Tengo facilidad para captar la información y retenerla (P) 

Soy lenta percibiendo y procesando la información pero retengo bien (K) 
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¿Cómo te definirías? 

Soy una persona inquieta pero me distraigo con facilidad lo que hace que no termine 

los proyectos que empiezo. Soy muy creativa y tengo mucha imaginación (V) 

Soy una persona que disfruto desarrollando tareas intelectuales y físicas. Me ayudan a 

canalizar mis emociones (P) 

La regularidad y la tranquilidad me caracterizan. No suelo expresar mis emociones (K) 

 

¿Con qué frase te identificas más? 

Tengo un humor y estabilidad cambiante y poco duradero. Muchas veces no puedo 

justificar mis cambios (V) 

Soy una persona sincera y directa. Hay veces que puedo ser ofensiva. Mis emociones 

están justificadas (P) 

Me siento cómoda con mi rutina. No me gusta desarrollar muchas actividades a la vez 

(K) 

 

¿Cómo reaccionas ante el estrés? 

Ante el estrés reacciono con ansiedad y miedo (V) 

Me irrito y me frustro. No me gusta perder el control (P) 

Tengo un carácter tranquilo y prefiero evitar las situaciones estresantes. Niego los 

problemas para evitar afrontarlos (K) 

 

¿Tus opiniones y creencias son sólidas? 

Cambio de opinión y de creencias con facilidad. Acepto sugerencias de la gente (V) 

Mis opiniones y creencias son muy intensas. Soy vehemente en la defensa de mis 

creencias y opiniones (P) 

Mis opiniones y creencias son estables pero cambio de opinión cuando me exponen 

algo que veo razonable. Puedo ser rencorosa porque me cuesta olvidar las ofensas (K) 
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