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Introducción. 
En la mayoría de las ocasiones la velocidad es uno de los elementos más 
destacados de un practicante de artes marciales.  A la vez que importante, 
es también uno de los principales objetivos a superar en nuestro 
compromiso de mejora continua. Generalmente, todo practicante intenta 
superarse día a día en su entrenamiento para conseguir ser más rápido en 
sus acciones de ataque y de defensa.  
 
Sin embargo, este atributo tan ansiado por todos, esconde en su interior un 
complejo mecanismo de desarrollo y evolución para el practicante, que en 
algunas ocasiones se convierte en una barrera que nos hace difícil superar 
los límites de velocidad que hemos alcanzado con nuestra técnica. Que 
puedo hacer para ser más rápido? 
 
La respuesta a esta pregunta será la intención de este trabajo y trataremos 
de ayudar con este análisis a todos los practicantes que estén interesados en 
investigar la complejidad de todos los aspectos que componen este atributo 
tan importante en cualquier deporte de contacto como en la lucha en 
general. 
 
La velocidad es un factor común tanto en los diferentes métodos de lucha 
existentes como en cualquier acción que debamos de realizar en función, o 
en relación de un movimiento de ataque o de defensa de nuestro oponente. 
Ser rápido en la acción en la mayoría de las ocasiones puede ser un factor 
determinante. Esta acción rápida, está condicionada por la respuesta que 
podemos encontrar en nuestro oponente o también en defecto por la falta de 
ella. 
 
Evidentemente la velocidad tiene un componente físico en cuanto a la 
realización de una acción o movimiento, pero también es importante 
contemplar los aspectos mentales y emocionales que envuelven los 
instantes anteriores e incluso posteriores a la ejecución de esta acción. 
Algunos instructores de reconocida fama internacional la han definido de 
tal forma que podríamos decir que los diferentes aspectos que envuelven a 
la velocidad tienen un 70 % de componente mental y tan sólo un 30% está 
en relación con el aspecto físico del movimiento.  
 
Evidentemente, esta consideración puede ser puesta en tela de juicio por 
muchos  de los practicantes de Artes marciales, pero la realidad, al margen 
del porcentaje que se le otorgue de forma más o menos acertada, es que la 
velocidad, no es tan solo la ejecución de una acción, sino que envuelve 
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otros aspectos que involucran de un modo u otro, diferentes procesos  
cognitivos alojados en determinadas áreas de nuestro cerebro. 
 
Bajo el punto de vista del Jeet Kune Do existe un profundo análisis de este 
atributo que además de tener en consideración los diferentes aspectos de la 
velocidad, incorpora los resultados de este análisis y los lleva a la práctica 
en la aplicación de las diferentes estrategias que componen este arte. 
  
A continuación realizaremos una descripción por orden cronológico de 
cada uno de los diferentes tipos de velocidad. 
 
La velocidad de percepción 
La velocidad mental 
La velocidad de inicio 
La velocidad de ejecución 
La velocidad de alteración.  
 
Este trabajo tiene como objetivo tratar de analizar cada uno de estos 
aspectos de forma separada, e intentar que los comentarios realizados sobre 
los mismos puedan servir de ayuda a una mejor comprensión de este 
atributo, y por supuesto, a modificar o revisar, si es el caso, los métodos de 
entreno en función de los resultados del mismo. Teniendo como objetivo 
una mejora en la aplicación de la velocidad de nuestras técnicas en general. 
 
La velocidad de percepción. 
Está directamente relacionada con nuestras capacidades perceptivas a todos 
los niveles y en toda su expresión a través de los sentidos. 
Generalmente este tipo de velocidad está relacionada con nuestra visión al 
percibir a través de nuestros ojos un momento concreto de oportunidad en 
ataque o en defensa, por ejemplo una apertura en la guardia de nuestro 
oponente. 
 
Aunque también la percepción puede estar relacionada con nuestros oídos. 
En determinadas situaciones el sonido de un fuerte pisotón a nuestras 
espaldas,  nos puede avisar del peligro y activar nuestro estado de alerta, e 
incluso el inicio de una acción de ataque o defensa. 
 
Del mismo modo por medio del contacto físico con alguna de las partes de 
nuestro cuerpo, percibimos señales de aviso a través de nuestra piel que nos 
indican el momento de comenzar una determinada acción. Nos agarran, nos 
empujan, nos atrapan, etc.  
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También podríamos mencionar la percepción de un determinado momento 
de debilidad físico/emocional en nuestro oponente, aunque en este caso 
sería la combinación de una percepción de nuestro sentido de la vista y un 
alto grado de confianza en nuestra intuición de haber percibido que ese era 
el momento justo de lanzarnos hacia el ponente con nuestra acción.  
 
Este tipo de percepción de  oportunidad de éxito en nuestra acción  es 
referida en varios pasajes de  "El Tratado De Los Cinco Anillos " del 
célebre Samurái Miyamoto Musashi . También hay un reconocimiento de 
este aspecto de la percepción en muchos peleadores. El olfato del golpe, así 
lo denominan en el mundo del boxeo. Se encuentra en la mayoría de 
ocasiones en individuos muy experimentados y podemos considerarlo entre 
los niveles más altos de percepción de un luchador. 
 
Por resumirlo de un modo sencillo, la velocidad de percepción sería como 
disponer de una potente antena conectada a una gran red de sensores que 
nos irán  avisando a través de los sentidos, de todas las ocasiones en las que 
son susceptibles de iniciarse una acción en el preciso y justo momento de 
ser percibidas. 
 
Todas estas diferentes formas de percepción están ligadas directamente al 
resultado final de nuestra acción. Sin una buena velocidad de percepción 
tendremos muy complicado todo el trabajo que precede al resto de los 
aspectos que componen la velocidad. 
 
Existen unas características antropológicas que determinan a nivel general 
los estados de percepción de cada individuo, así como el tiempo de 
reacción entre la percepción de cualquier estímulo y la respuesta a éste. 
Podríamos decir que tenemos unas capacidades de percepción que son 
innatas en cada uno de nosotros, pero éstas pueden desarrollarse, y como 
consecuencia de este desarrollo, aumentar nuestro estado de alerta y 
mejorar nuestra velocidad de percepción.  
 
Tal como comentábamos en la introducción de este trabajo, en este tipo de 
velocidad  existe un fuerte componente mental, ya que el miedo, la tensión 
emocional, la atención deficiente y otros factores psicológicos podrían  
actuar como un una barrera y disminuir nuestra capacidad de percibir 
estímulos visuales y auditivos, contribuyendo así de forma negativa al 
desarrollo de una acción rápida debido a una  percepción distorsionada o 
ralentizada de dichos estímulos. 
Si no disponemos de una buena velocidad de percepción nos 
encontraremos ligeramente abotargados, torpes y lentos en nuestras 
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acciones, ya que esta percepción debería de ser la puesta en marcha de todo 
el mecanismo que ha de iniciarse tras ella. 
 
Podríamos decir que sin una buena velocidad de percepción estaríamos 
retrasando de forma considerable nuestras oportunidades de golpear o 
evitar ser golpeados de una manera rápida y eficaz. Por tanto, es importante 
trabajar adecuadamente métodos de entreno que mejoren nuestra capacidad 
de percepción y desarrollen nuestro estado de alerta. Este  es el primer paso 
para mejorar nuestra velocidad. 
 
Existen una amplia gama de ejercicios y métodos  de entrenamiento para 
aumentar y desarrollar nuestras capacidades perceptivas, aunque en el 
presente trabajo no entráremos en los detalles sobre los mismos ya este no 
es el objetivo a desarrollar. Posiblemente en un trabajo posterior 
abordaremos en profundidad, según  nuestro conocimiento y experiencia, 
los diferentes métodos y ejercicios para desarrollar cada uno de los 
aspectos o tipos de velocidad con la intención de que te puedan servir de 
ayuda. 
 
La velocidad mental. 
También es denominada velocidad de selección debido a su componente de 
elección entre las diferentes opciones posibles a realizar para llevar a cabo 
la acción. 
Este tipo de velocidad, como su nombre indica, está compuesto puramente 
por un componente mental, como ya comentábamos en la introducción de 
este trabajo. Seleccionar, elegir, decidir por una técnica en particular, es la 
principal característica de este tipo de velocidad, teniendo en cuenta que su 
rapidez en realizarlo afecta directamente al resultado de la acción. 
 
Podríamos decir que tras haber percibido un estímulo en particular, 
entendemos que es el momento de pasar a la acción, y es entonces, cuando 
a través de la velocidad mental buscamos la técnica adecuada entre nuestro 
arsenal. 
 
La complejidad de este aspecto de la velocidad reside precisamente en la 
elección de la técnica a seleccionar. Nuestra mente se cuestiona ¿Que hago 
ahora que he percibido que debo de hacer algo? ¿Con qué técnica reacciono 
entre todas las que conozco y he realizado infinidad de veces durante mi 
entrenamiento? Estas preguntas se acumulan a nivel interno de nuestro 
cerebro en milisegundos. Esta reacción mental que aparentemente ocurre 
de forma muy rápida es la velocidad mental. Con la expresión "que 
aparentemente ocurre de forma muy rápida " me refiero a que ese tiempo 
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contados en milisegundos, llegamos a percibirlo a veces como una 
eternidad, debido a que nos damos cuenta de que nos estamos quedando 
"anclados " en la elección de la mejor técnica posible a realizar. 
 
Todos nos hemos sentidos a veces frustrados y enojados con nosotros 
mismos por haber realizado una acción en particular, cuando tras realizarla, 
nos hemos dado cuenta que hubiera sido mucho mejor realizar otra 
diferente en esa situación. Tal vez, hemos realizado una acción compleja, 
cuando hubiera sido mejor una acción más simple, o hemos reaccionado 
con un puñetazo cuando deberíamos haberlo hecho con una patada, o 
viceversa. 
 
Cuando de forma repetitiva nos vamos encontrando una y otra vez con esa 
necesidad imperiosa de no fallar en la elección de la técnica elegida, vamos 
poco a poco moldeando nuestras respuestas y curiosamente, terminamos 
quedándonos con menos técnicas entre las que elegir,  al comprender y 
experimentar por nosotros mismos que la amplia gama de elección es una 
trampa que nos atrapa en sus redes y nos bloquea en la acción. 
 
La velocidad mental puede mejorarse sustancialmente  si las respuestas y 
acciones a realizar son cada vez más simples y más directas. Nuestra mente 
tiende a huir de la complejidad cuando se encuentra en una situación de 
peligro real e inminente.  
El artista marcial debe de cuestionarle honestamente si cree en todas las 
acciones condicionadas y complejas que entrena día a día, o bien puede 
simplificarlas y modificarlas por otras que sean más simples y directas en 
su ejecución, con una  mayor probabilidad de realizarlas de forma 
espontánea cuando su integridad personal está en una situación de 
verdadero riesgo.  
 
La respuesta a esta pregunta no va a eliminar el tiempo empleado en la 
velocidad mental, pero desde el punto de vista del Jeet Kune Do, creemos 
que existe la suficiente base científica para entender que éste disminuirá, 
afectando positivamente a toda la cadena de aspectos de la velocidad y por 
consiguiente, en este segundo estadio de la velocidad siguiendo el orden 
cronológico de la acción, ganarás tiempo, o visto de otro modo, no lo 
perderás de un modo innecesario. 
  
En el nivel más experimentado de este aspecto de la velocidad se encuentra 
la No- elección. Un estado alcanzado y descrito por algunos grandes 
maestros, donde no existe un espacio para la acción correcta o incorrecta, 
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no hay lugar para la mente que selecciona, donde todo surge, todo ocurre, 
todo fluye, sin más! 
 
La velocidad de inicio. 
Tal como su nombre indica este tipo de velocidad esta en relación con el 
comienzo de la acción de ataque o defensa. Como en los tipos de velocidad 
descritos anteriormente, su interferencia  en la acción determinara en mayor 
o menor medida el resultado final. 
 
Este tipo de velocidad tiene un importante componente físico, ya que 
estamos hablando del inicio de una acción, de un movimiento, de una 
trayectoria a punto de emprender su camino hacia el objetivo. Aunque 
también existe en esta velocidad de inicio un porcentaje importante en 
contenido de factores mentales y emocionales que determinarán  el 
resultado final de nuestra acción. 
Disponer de un buen nivel de conocimiento de la técnica a realizar es 
fundamental para disminuir el tiempo empleado a través de la velocidad de 
inicio. 
 
La salida económica de la técnica es unan pieza clave en este aspecto de la 
velocidad de inicio, pero precisamente esa salida económica de la técnica 
es la parte más difícil y será el eje fundamental de nuestro análisis de este 
tipo de velocidad. 
Con salida económica de la técnica nos estamos refiriendo a que en su 
inicio no esté sobrecargada de movimientos adicionales que hagan la 
acción más larga o lenta en su ejecución. Telegrafiar un movimiento de 
ataque de puño llevando nuestra mano ligeramente hacia atrás antes de ir 
hacia el objetivo, es un claro ejemplo de una salida No- económica que 
arrojara por los suelos nuestra velocidad de inicio, además de poner a 
nuestro adversario en estado de alerta sobre la acción que vamos a realizar, 
o mejor dicho, que ya estamos realizando. Una técnica que se inicia con un 
movimiento telegráfico nace destinada al fracaso. 
 
El trabajo técnico es fundamental para evitar estos problemas de falta de 
economía en el inicio de cualquier acción de ataque o defensa que vayamos 
a ejecutar. Independientemente del nivel técnico de ejecución de cualquier 
artista marcial, siempre podemos eliminar movimientos superfluos o 
adicionales en el inicio de cualquier técnica y mejorar así el tiempo en su 
fase de inicio. Del mismo modo nuestro tono muscular debe ser el 
adecuado y nuestra posición de defensa debe evitar que haya exceso de 
tensión muscular en ningún grupo, ya que desde esta posición es desde 
donde habitualmente iniciamos la gran mayoría de las acciones.  



La Velocidad en Jeet Kune Do 
 

 

Axarquía Training Group 
 

7 

 
En muchas ocasiones se trata de algunos movimientos adicionales con los 
que realizábamos la técnica en el momento del aprendizaje de la misma, y 
tras la evolución y mejora de la patada o el puñetazo o cualquier otra 
acción, el movimiento adicional que nos ayudaba en un principio cuando 
aprendimos la técnica, continúa unido a nosotros convirtiéndose en un 
lastre con el cargamos sin darnos cuenta. 
 
Por ello, analiza si acostumbras a realizar unos ligeros pivotes antes de 
patear, si tiras hacia atrás de tu brazo antes de lanzar un puñetazo, si 
aprietas tus puños antes de cada acción, etc. Si te descubres a ti mismo 
realizando alguna de estas acciones, u otras por el estilo, trata eliminarlas y 
mejorarás tu velocidad de inicio. 
 
Como ya indicamos, también  existe un importante componente mental / 
emocional en relación con este aspecto de la velocidad. Seguramente 
nuestra tensión emocional actuara como un freno para nuestros músculos 
en el momento en que necesitamos realizar un movimiento veloz. Si estas 
tenso, en general,  no podrás iniciar un movimiento con la velocidad que 
necesitas. Con la referencia a estar tenso, nos estamos refiriendo a 
diferentes motivos que pueden provocar ese estado de tensión. Analiza los 
motivos que provocan en ti esos estados de excesiva tensión 
físico/emocional y trata de reducirlos para mejorar tu velocidad de inicio. 
 
El estado de alerta es vital y necesario en una situación de riesgo como 
puede ser el momento de una pelea, pero una tensión excesiva, no es el 
estado de alerta. Una tensión de este tipo actuara de forma negativa  en la 
realización de todos tus movimientos. Especialmente en el inicio de ellos, 
tu estado mental puede bloquear el inicio de tu acción. Para que  una 
técnica tenga una buena velocidad de inicio, debe de ser económica en su 
salida y explotar hacia el oponente desde la neutralidad de nuestro estado 
físico y emocional.  
 
La velocidad de ejecución. 
Como hablábamos en la introducción de este estudio la velocidad es uno de 
los elementos más difíciles de conocer en profundidad. Posiblemente esto 
es debido a todos los aspectos que la componen. 
 
Algunos practicantes de artes marciales a veces no tienen en cuenta los 
diferentes aspectos que la componen y que forman parte de ella. Según el 
orden cronológico que hemos analizado existen tres aspectos anteriores a la 
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velocidad de ejecución y que determinan en cierto grado el resultado de 
ésta.  
 
A veces tan solo nos preocupamos de que nuestra técnica sea mucho más 
rápida y pasamos por alto los aspectos comentados anteriormente pensando 
que la velocidad tan solo atañe a la ejecución de la técnica. Eso es un gran 
error ya que sí no tenemos en cuenta los aspectos anteriores encontraremos 
dificultad para mejorar sustancialmente nuestra velocidad de ejecución. O 
dicho de otra forma, teniendo en cuenta los aspectos anteriores de la 
velocidad, encontraremos menos dificultad para mejorar nuestra ejecución 
de la técnica. 
 
Este tipo de velocidad se refiere al tiempo empleado en la realización  de la 
técnica de ataque o defensa. La velocidad de ejecución es la que determina 
en gran parte el éxito o fracaso de la acción, ya que en ella va implícita la 
técnica que estamos realizando. 
 
Tras analizar los aspectos anteriores de la velocidad según el orden 
cronológico de los acontecimientos, en este estudio sobre la ejecución, el 
porcentaje del componente físico es fundamental, ya que ahora podríamos 
decir que la flecha ha partido hacia el objetivo y en su velocidad de 
recorrido o ejecución tenemos puesta la confianza  de alcanzarlo. 
 
Por supuesto que puede interactuar en este tipo de velocidad algunos otros 
componentes mentales como por ejemplo el miedo, pero en nuestro análisis 
y debido a la baja relevancia de estos componentes mentales, entenderemos 
el aspecto de la velocidad de ejecución como un estadio físico.  
 
Para qué exista una buena velocidad de ejecución es importante que la 
acción parta desde una situación física con un tono muscular relajado. Así 
podrás experimentar como realmente puede incrementarse la velocidad 
durante el movimiento. La relajación muscular facilitara la explosividad 
tanto en la ejecución del movimiento como en su fase de retirada.  
 
Un inadecuado desarrollo muscular o unos músculo demasiados 
voluminosos no contribuirán a una buena velocidad de ejecución. El 
desarrollo muscular ha de estar enfocado a potenciar los atributos de un 
artista marcial y así, obtener todo el beneficio posible en relación a la 
resistencia, fuerza y velocidad explosiva, al igual que con el resto de los 
entrenamientos suplementarios.   
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Tras conocer y realizar correctamente la trayectoria y ejecución de una 
patada o puñetazo se abre el camino para poder incrementar su velocidad 
de ejecución, y ésta  irá aumentando progresivamente hasta tu umbral físico 
según tus características físico motoras como individuo. Una vez llegado 
hasta ese punto te costara mejorar sustancialmente tu velocidad si no tienes 
en cuenta y trabajas los aspectos anteriores a la velocidad de ejecución.  
 
Sin entrar en demasiados detalles de " como " debes de desarrollarla ya que 
habíamos comentado que no era el objetivo de este análisis, podemos 
indicar algunas líneas generales que según nuestro punto de vista deberían 
de tenerse en cuenta. 
 
 Generalmente tras un trabajo técnico de forma  progresiva que incluya la 
realización mecánica del movimiento o la acción en cuestión, una vez que 
tu golpe haya alcanzado un nivel aceptable de ejecución, puedes trabajarlo 
con diferentes aparatos teniendo siempre presente ir descartando poco a 
poco a través de la práctica todos los movimientos adicionales que 
acompañan a la técnica en su ejecución. Llegando a obtener con el tiempo a 
través de la práctica  un golpe lo más limpio posible, sin movimientos 
adicionales que actúen como un lastre durante su realización. Esta debería 
de ser la parte técnica del desarrollo del golpe y puede realizarse de 
diferentes métodos.  
 
Una vez conseguido un buen trabajo técnico del golpe es el momento de 
incorporar progresivamente un trabajo suplementario para mejorar aún más 
la técnica. El trabajo suplementario puede realizarse con pequeñas cargas 
adicionales, bandas elásticas, e incluso un trabajo con pesas bien dirigido 
para fortalecer los grupos musculares que están involucrados en el 
movimiento del golpe.  
 
Los ejercicios pliometricos en toda su variedad junto con las bandas 
elásticas y las pequeñas cargas adicionales, pueden ser un buen trabajo 
suplementario para desarrollar la velocidad y fuerza explosiva. Si mezclas 
correctamente el trabajo técnico y el suplementario obtendrás buenos 
resultados que mejorarán tu velocidad de ejecución.  
 
 
Esta velocidad de ejecución puede trabajarse de forma variada con una 
multitud de ejercicios para su desarrollo. Pero finalmente el artista marcial 
tiene que tener muy presente que la técnica que trabaja y desarrolla debe 
poder aplicarla en una situación de combate real y es entonces donde los 
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aspectos descritos en los anteriores tipos de la velocidad  que hemos 
analizado,  influyen directamente en la velocidad de ejecución.  
 
Si realizas la patada o el puñetazo frente a un saco o delante de un espejo 
posiblemente estés satisfecho con tu velocidad de ejecución. Prueba a 
aplicarlo durante una pelea real y experimentarás como influyen en tu 
técnica los aspectos mentales y emocionales que hemos descrito 
anteriormente siguiendo una secuencia de acontecimientos que operarán en 
cualquier individuo sometido a la tensión de un enfrentamiento.  
 
Saca tus propias conclusiones y elige el mejor método para el desarrollo de 
la velocidad. Si crees que la observación y los comentarios sobre la 
interferencia de los factores mentales no ayudan a la mejora de tu velocidad 
de ejecución, continúa adelante, pero recuerda que siempre hay métodos 
para poder mejorar lo que haces. 
 
La velocidad de alteración.  
Este último tipo o aspecto de la velocidad vuelve a integrar un fuerte 
componente mental y emocional en su realización. Podríamos decir que el 
factor mental es decisivo en este aspecto que vamos a analizar. 
 
Recordemos por orden secuencial que ocurre cuando vamos a lanzar un 
golpe   determinado, por ejemplo, un golpe de puño en un hueco de la 
guardia de nuestro oponente. 
 
Percibimos el hueco en su guardia (velocidad de percepción), elegimos 
como técnica, golpear con un puñetazo (velocidad mental), iniciamos el 
puñetazo (velocidad de inicio), lanzamos el golpe de puño (velocidad de 
ejecución), pero antes de llegar al objetivo, por ejemplo la cara del 
oponente, nos defiende nuestro ataque y no alcanzamos nuestro objetivo. 
 
A pesar de que todo lo ocurrido anteriormente ha sucedido en décimas de 
segundos vamos a hacer un ejercicio de imaginación, para tratar de 
congelar el tiempo en ese preciso instante de la defensa de nuestro golpe 
por parte del oponente. 
 
"He fallado". Este es el primer pensamiento que viene de forma automática 
a nuestra mente. Este pensamiento es el primer obstáculo que tensa y 
bloquea nuestra velocidad  de alteración y nos imposibilita ver otras 
opciones y reacciones explosivas tras ese instante de confusión provocado 
por la defensa de nuestro golpe. 
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¡ Continuamos con el tiempo congelado en esa fracción de segundo¡ . La 
velocidad de alteración será la encargada se sacarnos de ese instante  de 
bloqueo mental, buscando una alternativa de ataque o respuesta a la 
defensa realizada por nuestro oponente. No te quedes ahí, sal a toda prisa, 
utiliza de buen modo tu velocidad de alteración para conectar otro golpe. 
 
Descongela el tiempo en ese instante,  y te verás percibiendo otra 
oportunidad de ataque, seleccionado en tu mente otra nueva técnica, 
iniciándola de forma económica a toda velocidad y ejecutándola como un 
rayo para golpear definitivamente a tu oponente. 
 
Tu control de la relajación y tensión en el momento de la pelea, te 
sorprenderá satisfactoriamente y evitara dejarte bloqueado ante una 
reacción inesperada de tu oponente. No dejes que tu mente se quede 
bloqueada, desarrolla la velocidad de alteración para evitar esa situación. 
No evalúes el resultado de la defensa de tu golpe por parte de tu oponente, 
reacciona de forma rápida con otra técnica. Y si esa otra técnica también es 
bloqueada, vuelve a reaccionar con la acción más apropiada, pero ante todo 
reacciona y no te quedes bloqueado por la tensión emocional de ese 
instante. En eso consiste la velocidad de alteración. 
 
Del mismo modo, si tu golpe no llega a ser bloqueado pero percibes que 
durante la trayectoria de éste,  el hueco que estaba abierto comienza a 
cerrarse y con ello tus posibilidades de alcanzar tu objetivo, utiliza la 
velocidad de alteración para modificar la trayectoria de tu golpe inicial 
antes de que se estrelle contra su defensa, y trata de alcanzar otro objetivo o 
hueco que encuentres abierto.  
 
En este caso tu estado de alerta debe de ser  vigilante pero si llegar a 
alcanzar el estado de tensión excesiva que conduce al bloqueo físico y 
mental. 
 
Prácticamente está reconocido por un gran número de peleadores 
experimentados como el aspecto de la velocidad más difícil de mejorar. 
Con un fuerte contenido mental que superar, tan sólo en una fracción de 
segundo, desarrollar la velocidad de alteración tendrá una repercusión 
importante en tus cualidades como luchador. 
 
Desarrollarla y mejorarla, empieza por reconocerla y tener constancia de 
ella y sus consecuencias. Aumentar tu velocidad de alteración, te hará más 
rápido y ganarás confianza en tus acciones de ataque. 
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Como con el resto de los aspectos de la velocidad analizados 
anteriormente, también existen métodos de entreno para mejorar la 
velocidad de alteración  a pesar de que es un trabajo duro y continuado. A 
veces los retos nos parecen inalcanzables pero el entrenamiento y el 
espíritu de sacrificio de un verdadero artista marcial no se doblegan ante 
ellos. 
 
Conclusión. 

Tras finalizar nuestro análisis de los diferentes aspectos o tipos de 
velocidad, queremos aclara que nuestra intención ha sido abordarlo de la 
forma más clara posible sin detenernos en demasiadas terminología técnica 
que incluirían estudios realizados en neurobiología, neurociencia y 
psicología. 

A pesar de ello, no hemos podido evitar aclarar con el lenguaje más claro 
posible y de la forma más directa que hemos entendido, todos los aspectos 
relevantes que intervienen en la velocidad. 

No ha sido nuestra intención sentar cátedra sobre este análisis de la 
velocidad, y plasmar en éste un resultado definitivo y cerrado a cualquier 
discusión. Al contrario, hemos querido compartir nuestra experiencia e 
investigación sobre nuestro entrenamiento y los resultados del mismo. 

Contamos con una larga trayectoria basada en el entrenamiento y el 
desarrollo del Arte del Jeet Kune Do y tratamos de mejorar día a día 
basándonos  en los estudios  originales de su fundador, con el mayor rigor 
posible. De esta forma podemos aprovechar los diferentes avances 
científicos sobre muchas materias interesantes relacionadas con el Jeet 
Kune Do que anteriormente no se habían publicado, y que en estos tiempos 
pueden enriquecer los estudios originales realizados en profundidad por su 
creador.  

Si con nuestro estudio hemos logrado aclarar algunas dudas relacionadas 
con el desarrollo de todos los aspectos o tipos de velocidad, nos damos por 
satisfecho. 

Te invitamos a continuar con tu trabajo de entrenamiento con el método 
que consideres más oportuno para la mejora de la velocidad, deseándote 
que consigas alcanzar tus logros como artista marcial. 


