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El TaeKwonDo como una disciplina 
deportiva, apoya el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus prácticantes, en 
todas las edades, los grandes beneficios 
que esto trae a la vida se traduce en 
bienestar y bien ser, lo primero que se ve 
impactado es el área física, mejorando las 
capacidades físicas, así como los más 
importantes sistemas del cuerpo humano, 
como el circulatorio, respiratorio, cardiaco, 
nervioso, endocrino, etc., en el área 
emocional, la práctica constante ayuda en 
el equilibrio de emociones y sentimientos, 
eliminación del estrés, y en el área más 
trascendente, cultiva, desarrolla y fortalece 
valores y virtudes que son la esencia más 
importante del Ser humano. 
 
Para complementar algunos de estos 

puntos estudiemos algunos conceptos importantes, como vida, saluda, bienestar y 
calidad de vida,primero es necesario entender lo que es la vida, un término que 
desde diferentes puntos de vista se conceptualiza de distante manera, para la 
biología de acuerdo con la definición de wikipedia, y es el másm usado, la vida, es 
aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y 
bacterias de resto de manifestaciones de la naturaleza, e implica las capacidades 
de nacer, crecer, reproducirse y morir, y a lo largo de sucesivas generaciones, 
evolucionar. Otro concepto nos dice que la vida abarca una serie de conceptos del 
Ser Humano y su entorno relacionados, directa o indirectamente con la existencia. 
 
Algunas definiciones también son: 
Filosófica: Actividad natural 
inmanente autoperfectiva.  
Religiosa cristiana: La vida 
humana es un paso que conduce 
al alma de la inexistencia a la 
plenitud eterna en un período de 
tiempo. 
Religiosa Budista: La vida es cada 
uno de los estados de 

“Reconozco que mi enfermedad es el 
resultado de mis propias 
transgresiones a las leyes de la salud. 
Por medio de la dieta correcta, del 
ejercicio y del recto pensar, desalojaré 
de mí el mal realizado.” 

Paramahansa Yogananda 

TaeKwonDo y Vida Saludable 
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reencarnación de los seres sintientes en el samsara 
 
 
Para encaminarse a tener una vida saludable, se debe tener claro lo que es la 
salud, la cual de acuerdo con la OMS, es un estado de completo bienestar física, 
mental y emocional, y no sólo la ausencia de enfermedad o de dolencia. 
 
 
La salud es el estado natural del hombre; Organización Mundial de la Salud la ha 

definido como algo más que la ausencia de 
enfermedad. La salud es un estado de bienestar 
perfecto a nivel físico, mental, social y espiritual. 
Un estado en que la persona siente la alegría y 
entusiasmo de vivir a cada momento, amor a la 
vida, sensación de realización plena y una 
conciencia de armonía  con el universo entero. Es 
un estado en el que la persona se siente siempre 
joven, vivaz y contenta. 
 
Se ha dicho que sólo el hombre que tiene un alma 
sana dentro de un cuerpo sano puede ser 
considerado perfecto. El cuerpo y el espíritu se 
hayan tan íntimamente ligados que si uno de ellos 
se desordena, todo el organismo resulta afectado. 
Gandhi decía que “nadie esta perfectamente sano 
sino tiene el corazón puro. Un cuerpo que encierra 
un espíritu enfermizo no puede estar más que 
enfermo.” De ahí la necesidad de tener también un 
espíritu sano, por lo que las malas pasiones y los 
malos pensamientos son considerados también 
como enfermedad. Es deber de todo hombre 
esforzarse por tener una salud perfecta, lograrla y 
conservarla para siempre. 
 
Al hablar de salud es hablar de un equilibrio 

completo en cualquier persona, integra en todos los aspectos que componen al 
hombre, ya que todo esta íntimamente ligado, y el hombre es como un sistema 
compuesto de varios subsistemas, los cuales deben estar en completa armonía, 
pero así mismo el hombre forma parte de un macrosistema con el cual tiene una 
interdependencia. La salud incluye lo físico, un  cuerpo fuerte, vital, sano; lo 
mental, pensamientos claros, positivos y constructivos, emociones equilibradas; y 

“Se ha dicho que 
sólo el hombre 
que tiene un alma 
sana dentro de un 
cuerpo sano 
puede ser 
considerado 
perfecto. El 
cuerpo y el 
espíritu se hayan 
tan íntimamente 
ligados que si uno 
de ellos se 
desordena, todo 
el organismo 
resulta afectado.” 
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lo espiritual, un espíritu libre, con virtudes y valores, en contacto con lo superior. 
Podemos darnos cuenta que el hombre es un ser integral, como ya hablaban los 
griegos de microcosmos y macrocosmos, en relación y armonía. 
 
Un doctor reconocido de apellido Warter menciona sobre la salud: 
“La salud es la integración armoniosa de los aspectos mentales, físicos, 
espirituales, sociales y ambientales de la expresión humana. De este balance 
precioso, la paz interna y externa y la salud se manifiestan, personalmente y 
globalmente. Esta conciencia de salud y el despertar del fenómeno de sanación en 
el individuo son los primeros pasos hacia la paz. La salud incluye la 
responsabilidad por las interacciones humanas que aumentan el comportamiento 
pacífico e induce a la armonía social. La paz global es una expresión inseparable 
de nuestra salud colectiva y armonía, y no se reduce a la ausencia de guerra, sino 
a un estado de ser en el cual la educación, la economía y la ecología están 
dirigidas a una optimización de la calidad de vida y a la creación de una cultura 
alineada de desarrollo positivo y holístico de valores, derechos y deberes.” 
 
 
En relación a la calidad de vida, es un concepto que de acuerdo con algunos 
autores,  se utiliza en diversos contextos: político, económico, médico, educativo, 
sociológico, entre otros. Si bien desde cada óptica representa algo diferente, todos 
los enfoques asocian que tener una alta calidad de vida significa vivir una 
existencia digna, saludable, libre, segura, feliz, etc... 
 
Sin embargo, la interpretación de este concepto no resulta tan clara para todos, 
porque suele confundirse "calidad " con "nivel " de vida. Cuando esto sucede, el 
análisis se centra -exclusivamente- en las condiciones económicas. 
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Lamentablemente, muchas personas pierden su calidad de vida buscando un 
mayor nivel de vida. 

 
En realidad, esta confusión forma parte 
de un gran debate: la calidad de vida, 
¿depende del bienestar económico? ¿O 
tiene más que ver con otro tipo de 
bienestar? ¿Cómo se mide esta 
variable? Sabemos que para alcanzar 
una buena calidad de vida es preciso 
satisfacer determinadas necesidades, 
pero ¿cuáles son esas necesidades? 
 
Podemos clasificar las necesidades de 
las personas en cuatro tipos:  

• Físicas:  trabajo, educación, 
vivienda, ingresos, etc...  
 
• Intelectuales:  aprendizaje, 
desarrollo y crecimiento personal, 

etc.. 
 
• Emocionales - sociales:  relaciones, salud emocional, uso del 
tiempo libre, etc...  
 
• Espirituales:  auto-realización, renovación personal, sentido de 
trascendencia, práctica religiosa, etc... 

La calidad de vida abarca todas y cada una de estas áreas. Incluye las decisiones 
diarias de una persona en cada una, sus emociones respecto a las situaciones 
que vive y su ideal de futuro en cada dimensión. Por lo tanto, la calidad de vida 
es una  percepción subjetiva , más que un indicador objetivo . Se sabe que no 
basta con aumentar los niveles socioeconómicos para generar satisfacción y 
bienestar en una comunidad. De la misma manera, el sufrimiento -o la felicidad- de 
una persona, no está determinado por su estándar económico. 
 
 
Es decir, en la evaluación de la calidad de vida, influye más la psicología que la 
economía o -lo que es lo mismo- un criterio interior que uno exterior. Sin temor a 
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equivocarnos, podemos afirmar que una persona humilde y satisfecha con su 
existencia, tiene más calidad de vida que un millonario disconforme y depresivo. 
 
Si bien es cierto que los bienes materiales proporcionan seguridad, satisfacción y 
abundancia, no deben asumirse como indicadores absolutos en cuanto a la 
calidad de vida. Tomemos, por ejemplo, el prototipo de "buena vida" que conlleva 
poseer un automóvil. En muchas sociedades, gozar de un vehículo es sinónimo de 
bienestar. Pero, ¿puede alguien afirmar que un automóvil mejora la calidad de 
vida? Si hablamos de "nivel" de vida, probablemente sí. Pero si nos referimos al 
concepto integral de "calidad de vida", no necesariamente.  
 
Así como comer no significa alimentarse, tener pareja no significa estar 
enamorado, o poseer un título universitario no significa ser un profesional, tener 
"nivel de vida" no significa tener "calidad de vida". Quienes piensan que calidad de 
vida es contar con la última tecnología... deberían pensarlo de nuevo! 
 
Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que el bienestar material no 
genera -necesariamente- otros bienestares. No 
todas las personas que viven en sociedades 
ricas, son felices. No hay una correlación 
directa entre ingresos económicos y felicidad. 
 
Algunos psicólogos hablan del "lado oscuro de 
la riqueza", haciendo referencia a que el estilo 
de vida consumista plantea conflictos de 
metas  y puede atentar contra la calidad de 
vida. Cuando confundimos "calidad" con "nivel", 
nos centramos en metas extrínsecas (como la 
fama, el atractivo físico, o el dinero) 
desatendiendo las metas "intrínsecas" (la 
superación, los sentimientos positivos, el 
tiempo personal, la salud, la paz interior, etc...) 
 
Comprender la diferencia entre "calidad" y "nivel" de vida es hoy más importante 
que nunca. Todos buscamos un nuevo paradigma que nos ayude a definir quiénes 
somos y hacia dónde dirigimos nuestras vidas. Al hacerlo, descubrimos que no es 
suficiente una visión que se enfoque sólo en el progreso económico: es necesaria 
una más coherente y global, que exprese un mejor equilibrio  entre el bienestar 
material y la felicidad interior. 
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De acuerdo con Greenfacts bienestar es un estado que depende del contexto y de 
la situación, que comprende aspectos básicos para una buena vida: libertad y 
capacidad de elección, salud y bienestar corporal, buenas relaciones sociales, 
seguridad y tranquilidad de espíritu. 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se 
necesitan para vibir bien, dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, 
tiempo para el ocio, y relaciones afectivas sanas son algunas de las cuestiones 
que hacen el bienestar de una persona. El binestar es de manera general, el 
estado de una persona que permite el buen funcionamiento de su actividad psiqica 
y somatica. 

EL TaeKwonDo, como disicplina deportiva a través de su práctica constante, hace 
realidad en las personas, mucho de lo que aquí se ha descrito, entre lo que 
destaca mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de sus practicantes. 


