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La impulsividad afecta la calidad de las relaciones interpersonales y nos
lleva a ser más erráticos en acciones y decisiones. Frente a este fenómeno,
es importante cultivar el arte de no precipitarse. La primera dificultad con la
que nos encontramos al hablar de este tema es cierta confusión en torno a la
impulsividad. Hay quienes piensan que no precipitarse es una señal de
extrema rigurosidad o de falta de espontaneidad. Así mismo, no faltan
quienes creen que el autocontrol o las conductas medidas son malas.
Es cierto que no es bueno ni sano medir todas y cada una de las
conductas que llevamos a cabo. El problema aparece cuando nos
enfrentamos a situaciones que exigen el uso pleno de la razón. Decisiones o
acciones que podrían tener múltiples consecuencias negativas si no se
sopesan con cuidado. Es ahí donde cobra importancia el arte de no
precipitarse. Muchos de los grandes errores surgen precisamente por un
impulso.
En principio, lo adecuado es no precipitarse en las situaciones que implican
un posible daño para nosotros mismos o para los demás. No es fácil
separarlas del resto. En determinadas circunstancias, una acción simple
desencadena toda una cadena de consecuencias indeseables. En otras,
hasta un grave error no causa mayor impacto. Se puede decir que toda
situación en la que esté involucrado un sentimiento demasiado intenso se
debe abordar con cuidado.

En particular, no es adecuado que se actúe cuando ese sentimiento, positivo
o negativo, esta de manera contundente. Esto porque los sentimientos y las
emociones pueden precipitar juicios poco justos o actuaciones
desproporcionadas.
Se requiere de un mínimo margen de serenidad para tomar la decisión de
decir o hacer algo que pueda tener consecuencias. Es bueno adoptar el
hábito de no actuar cuando percibimos que hay una emoción o un
sentimiento demasiado influyente o incluso invasivo en un momento dado.
Ese estado no suele mantenerse tan intenso por mucho tiempo, así que a
veces solo es cuestión de esperar un momento.
La impulsividad es un rasgo que con frecuencia va acompañado por un
conjunto de características de la personalidad. Una de las características es
el inmediatismo. Este tipo de personas necesitan resultados rápidos y tienen
gran dificultad para esperar. Quieren que todo se lleve a cabo en el menor
tiempo posible. La clave para no precipitarse es en realidad simple: generar
un margen de espera. Quien se precipita generalmente lo hace de forma
automática. Opera bajo una lógica de acción-reacción que funciona
mecánicamente.
Lo primero, entonces, es preguntarse si uno está actuando de esa manera.
Si te dejas llevar por el impulso y después te arrepiente. Si tu estas en una
situación donde tienes que tomar una decisión muy importante es
aconsejable acudir a terapia psicológica para que puedas poner todas tus
ideas en orden y poder tomar una decisión que te ayude a superar lo que
estás viviendo.
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