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EL Dr. Mario Alon-
so Puig cautiva 
por su enorme fe 
en el ser humano, 
de quien dice tie-
ne potencial sin 

límites. Sostiene que, cuando éste conecta con su esencia, 
aprende a quererse más.
«Según Aristóteles, en la esencia hay 
Unidad, Bondad, Verdad y Belleza. 
Añado, hay amor, visto como una 
enorme celebración, alegría y éxta-
sis al contemplar algo tan luminoso. 
Como si de repente sale el sol des-
pués de muchos días de lluvia. Ése 
es nuestro luminoso interior y amor. 
Lo que pasa es que, como decía Man-
dela, es nuestra luz y no nuestra os-
curidad lo que nos atemoriza».
Ejerció 26 años como médico y ciruja-
no, es autor de múltiples Best Sellers y 
se formó con grandes pensadores de nuestro tiempo como Howard 
Gardner, conocido por la teoría de las inteligencias múltiples.
Sería en 2002 cuando comenzaría su actividad de investiga-
ción en el campo del desarrollo personal. Varios motivos se 
gestarían muy sutilmente en su mente hasta conducirle a su 
reinvención profesional, el primero cuando supo que, en la 

Alonso, igual que 
Teilhard De Char-
din, afirma que, «el 
día que el ser huma-
no descubra el poder 
del amor, habrá des-

cubierto por segunda 
vez el fuego»

escuela de Hipócrates, la de Epidauro, se afirmaba que la 
comunicación entre médico y enfermo tenía la capacidad 
real de curar. Ese fue la chispa de «su despertar» hacia una 
nueva concepción del ejercicio de su profesión. Años más 
tarde decidiría integrar todo lo aprendido como médico, 
con la investigación de lo que acontecía en el interior de 
las personas, para favorecer una medicina más mirada a 

auspiciar la salud que a curar.
Otorga enorme importancia a la es-
fera emocional en la salud, ya que 
el 80% de las enfermedades tienen 
relación directa con ésta. 
Dice: «finalmente somos conscientes 
de nuestro analfabetismo emocional 
y, al igual que se le abre a una per-
sona un universo de conocimiento al 
salir del analfabetismo, imaginémo-
nos qué nos ocurre cuando dejamos 
de ser analfabetos emocionales».
Los humanos viviríamos atrapados 
en una construcción de la realidad 

desvirtuada, creada por la mente, que, al provocarnos enor-
me desasosiego en el mundo mental, tendría consecuen-
cias en el mundo físico y en la aparición de enfermedades. 
Como el genio atrapado en la lámpara, siendo nosotros el 
genio y la lámpara la mente.
Ya hace más de 5000 años y en diferentes culturas e ideolo-
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gías que se habla de esto: en el Bha-
gavad-gītā hinduista, el Mahābhāra-
ta, en el cristianismo y el Sufismo 
islámico; y, aunque desconocemos 
el origen de esa anomalía, intuimos 
que se debe a la absorción de ideas 
culturales y patrones, ofreciéndonos 
positivamente la certeza de que exis-
te una realidad mucho más hermosa de la que percibimos. 
Como en la película Matrix, que nos muestra la posibilidad 
de «liberarnos» de esas construcciones perversas, dejando 
de identificarnos con la mente a través de la observación y 
abandono del juicio, para disfrutar plenamente de la vida.
Transmite bellos mensajes, como que los humanos, seres espiritua-
les con anhelo de trascendencia, en nuestra esencia tenemos magia. 
Incita a la práctica de la gratitud para ver la vida como un regalo 
y por tener un impacto médico, psicológico y trascendental en las 
personas, tanto que logra ser un antídoto contra la queja y el miedo. 
Hablando de cuestiones como el éxito, comenta que, debe ser de-
finido por uno mismo, no por la sociedad y que consiste en seguir 
el camino para llegar a alcanzar la plenitud.

Ve el mundo lleno de belleza, aunque 
falto de compasión. Cree que hemos 
cometido un error apartándonos de 
la dimensión espiritual para dar más 
peso al tener que al ser. 
Para aquellos que se encuentran en una 
encrucijada vital, sugiere buscar las res-
puestas dentro de sí mismos alimentando 

el sosiego a través de la cercanía con la naturaleza. Recogerse en el 
silencio o la meditación, así como en la oración, a él le ha funcionado. 
Jesucristo es para él un modelo de vida, aunque no el único, por su 
enorme coraje y por mostrarnos que otro modo de vida es posible. 
A la humanidad le diría que: «el ideal más bonito es el del encuen-
tro con otros seres humanos recuperando la sensación de unidad». 
A los jóvenes les incita a ser ellos mismos el mañana, cuestionán-
dose las cosas y desarrollando un criterio propio al que seguir.
Quiere ser recordado como una persona sencilla que ayudó a 
otras personas a apreciarse más y a vivir una vida más plena 
y, al igual que Teilhard De Chardin, afirma que, «el día que 
el ser humano descubra el poder del amor, habrá descubierto 
por segunda vez el fuego».
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