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EL ÚNICO Y VERDADERO 
AMOR 

 

Autor: Omar Ali Caldela. 
 

Presentación… 
 

Este es un libro que profundiza y aclara de una 
vez por todas, los mitos, pensamientos, hábitos, 

costumbres y enseñanzas erróneas, que la 
mayoría de las personas tienen acerca de la 
capacidad del ser humano de AMAR, y de su 

sentimiento llamado AMOR, y de la verdadera 
razón de esta hermosa existencia pasajera aquí 

en el planeta tierra (esta única realidad-universo 
que conocemos). Los lectores de este libro podrán 

por fin salir de las dudas existenciales mas 
comunes y vivir lo más feliz y pacíficamente 
posible en su interior y exterior, en su relación 

con los demás; podrán tener sus mentes y 
corazones llenos de felicidad, ya que este es un 

libro que expone y evidencia de una manera 
lógica-racional-teórico-práctica o científicamente 
la existencia de la capacidad del ser humano de 

AMAR y de su manifestación emocional y 
sentimental “el único y verdadero amor”; Su meta 

es dar a conocer al mundo la verdadera definición 
y significado de “amar” y de “amor”, ya que en 
los diccionarios y en la mente de las personas, 

este significado esta muy incompleto, y lograr así, 
que las personas se conviertan en verdaderos 

seres humanos mediante el uso de la razón, la 
lógica o el entendimiento, por lo que, al terminar 
de leer este libro, serán mas conscientes de la 

existencia del significado de AMAR DE VERDAD, 
capacidad de los seres conscientes en menor o en 

mayor medida, y de que este, si existe. 
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Este libro está hecho especialmente para que las 
personas se den cuenta de cómo y qué somos en 

realidad, y por qué, debido a la errónea o 
incompleta información que a veces nos rodea o 
hemos heredado de nuestros antepasados, en 

ocasiones no podemos disfrutar plenamente de la 
vida, ni dejamos que otros lo hagan; no dejamos 

que el amor emerja de nuestro interior con todo 
su esplendor y belleza natural. Por eso, en este 
texto se esclarecen, aclaran y se explican, todas 

esas cosas o situaciones que nublan, entumen, 
adormecen, confunden e impiden que “el único y 

verdadero amor” se manifieste tal y como es. Es 
tiempo de que los científicos, religiosos, ateos, 

musulmanes, católicos, agnósticos, panteístas, 
hindúes, budistas, cristianos, escépticos, y todas 
las personas del mundo en general, sin importar 

sus diversas filosofías, se tomen de las manos y 
se consideren como lo que son, hermanos del 

mismo universo, hermanos de dudas, de 
consciencia, es decir, es tiempo de que la ciencia 
y la religión se reconcilien nuevamente y en 

general se unifiquen por medio de la razón, para 
que todas las personas del mundo se fundan en la 

única verdad, que es el AMOR, y que por fin, estén 
seguros de su existencia mediante saber que 
existe, y NO solo crean que existe, para que todos 

convivamos lo más feliz y pacíficamente posible, y 
podamos al fin, considerarnos un mismo ser, un 

solo grupo denominado HUMANIDAD, este es el 
verdadero propósito y la meta final de este libro. 

 
Aclaración muy importante: Este libro no es 
sobre, ni está a favor o en contra de las creencias 

personales de cada quien, ni de las religiones, 
solo se trata de demostraciones científicas, 

apoyándose en la razón, la lógica, el sentido 
común, evidencias diversas, la inteligencia y la 
conciencia de la humanidad, sin embargo, en el 

camino de encontrar la verdad de las cosas, 
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veremos que son la mayoría de los líderes de las 
instituciones, líderes religiosos y políticos, los 

corruptos, perversos, y que provocan mucho 
sufrimiento en el mundo. La misión de este libro, 
no es la de separar al hombre por medio de sus 

creencias o diversas filosofías o posturas 
filosóficas, sino unirlos por medio de la ciencia, y 

del “único y verdadero amor”. Este es un libro en 
honor a los grandes científicos del pasado y 
presente, tales como Albert Einstein, Stephen 

Hawking, Carl Sagan, John wheeler, etc. 
 

 

ÍNDICE 
 

1) Agradecimientos y dedicatorias.  
 

2) Introducción y aclaraciones.  
 

3) La vida y la evolución, ¿comienzan?.  
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5) Los seres humanos y “el único y verdadero 
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ACERCA DEL AUTOR Y SU 

OBRA 
 
Omar Ali Caldela, es natal de Cosamaloapan, 

Veracruz, México. Actualmente es profesor del 
idioma inglés, instructor del arte marcial Tae 
Kwon Do, y administrador-gerente general de su 

propia empresa de hospedaje, entre otras 
profesiones como reportero, publicista, etc., pero 
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hace algún tiempo, cuando era estudiante del arte 
marcial Tae Kwon Do, decidió hacer una tesis o 

ensayo acerca de un tema relacionado con la 
sensibilidad humana y la ética profesional, para 
tener derecho a su examen de cinta negra primer 

y segundo grado (dan). Así fue como nació esta 
obra, que con el tiempo se fue perfeccionando 

durante años, hasta tener el contenido y 
apariencia actual, aunque cada tres años 
aproximadamente, el autor constantemente 

revisa y actualiza este libro. 
 

Luego de que el autor recibió su grado de cinta 
negra, se dedicó un tiempo a la enseñanza de 

este arte marcial, En aquellas clases trataba, no 
sólo de fortalecer el cuerpo y las habilidades 
marciales de sus estudiantes, sino también de 

que desarrollaran una mentalidad más sensible, 
ética, moral, consciente y humana; trataba de 

fusionar de esta manera la educación de la mente 
y el cuerpo para que sus alumnos tuvieran una 
mejor y mas pacifica existencia y convivencia con 

los demás. Después de tanto haber compartido 
con sus alumnos, todos los valores intelectuales 

que había aprendido de muchos de los grandes 
maestros, sabios y científicos del pasado, y de sus 
padres, el autor decidió compartir con todo el 

mundo, sus buenas enseñanzas, pensamientos, 
conocimientos y experiencias, así fue como 

decidió editar y publicar este libro, con la única 
finalidad de que todos los seres humanos 
aprendan a vivir y convivir lo más pacífica y 

felizmente posible, poniendo su pequeño granito 
de arena, para contribuir a hacer un mundo mas 

racional, humano y feliz. 
 

- Valentín Aguirre Reyes - 
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1) AGRADECIMIENTOS Y 
DEDICATORIAS. 

 

Agradezco a mis padres MANUEL ALI HERRERA Y 
CARMEN CALDELA CAMACHO, por haber elegido 

traerme a este mundo-realidad; también por el 
esfuerzo y paciencia que me dedicaron al criarme, 
darme una buena educación, protección y amor 

verdadero. 
 

Dedico este libro a mis familiares, hermanos de 
sangre, verdaderos amigos o hermanos de 
raciocinio, porque los aprecio, quiero y amo 

mucho, ya que fueron, son y serán siempre muy 
importantes en mi existencia, pero dedico 

especialmente este libro a mis padres y a todos 
mis abuelos, especialmente a mi abuelo Mustafá 
Ali Aidu, como un homenaje por lo mucho que me 

enseñaron acerca de capacidad humana de amar, 
pregonado con el ejemplo diario por medio de 

actos y palabras. 
 

Agradezco y dedico a todas las personas del 
mundo este libro, por haber hecho posible su 
creación: ¡sin ustedes no hubiera podido ser 

posible!, Este libro es para explicar lo que somos 
en realidad y para que las personas aprendan a 

ser lo más feliz que se puedan ser, en esta corta 
vida, dentro de lo correcto en todos los aspectos; 
es decir, para que aprendan a amar 

conscientemente, sin perjudicarnos o perjudicar a 
los demás. Pero sobre todo, este es un libro en 

honor a los grandes científicos-sabios del pasado 
y presente, tales como Newton, Albert Einstein, 
Carl Sagan, Stephen Hawking, John wheeler, etc.,  

para que la gente se de cuenta de que sus 
descubrimientos y trabajos científicos han valido 

la pena en hacer que la mente de las personas se 
supere para el propósito de la paz mundial, es por 
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lo anterior, que este libro se escribió en un 
lenguaje muy sencillo, con una terminología en 

español-castellano entendible para la mayoría, 
pudiendo entender este libro personas que cursan 
sus estudios secundarios en adelante. Tal 

intención es porque hay científicos o escritores 
que hacen libros con una terminología o palabras 

muy rebuscadas o complicadas de entender para 
la gente de una educación promedio, por lo que 
no son entendidos ni comprendidos realmente por 

la mayoría de las personas del mundo, solo por 
unos cuantos, con estudios avanzados, y lo 

importante es que lo entienda la mayoría de los 
humanos. 

 
 

2) INTRODUCCIÓN Y ACLARACIONES. 
 

No importa su estatura, color de piel u ojos, edad, 
posición social, contextura física, religión, si sólo 
estudió primaria o si usted es profesionista, en 

algún momento de su vida se preguntó, le 
preguntó a otros o todavía se formula todas estas 

preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué es en realidad 
el amor?, ¿qué es la felicidad?, ¿cuál es la fórmula 
para convivir en armonía con los demás?, ¿por 

qué esto o por qué aquello?, Siempre nos estamos 
cuestionando, debido a la naturaleza de nuestro 

cerebro que nos obliga, como si tuviéramos un 
programa que demanda la respuesta a la 
pregunta universal: ¿por qué?, y como?. 

 
Así, buscamos desesperadamente respuestas 

claras, sencillas, prácticas y verdaderas; 
interrogamos a nuestros padres, familiares, 
profesores o amigos para calmar esa insaciable 

sed de respuestas. Desafortunadamente, cuando 
hacemos esto, muchas veces no encontramos una 

respuesta satisfactoria, ya que las personas no 
están seguras, no saben o están confundidas al 
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igual que nosotros. En ocasiones nos quieren 
manipular con sus creencias religiosas o no 

religiosas, o mezclan sus problemas internos, 
aberraciones mentales o conflictos psicológicos 
con sus respuestas, distorsionando así la verdad, 

o simplemente no tienen los conocimientos 
suficientes y/o no quieren ayudar. 

 
De cualquier manera, nos obligan a recurrir a los 
libros, pero, ¡oh desilusión!, Nos encontramos 

que, a veces, sólo dan vueltas alrededor de un 
tema y nunca expresan clara y directamente las 

respuestas, sólo nos confunden y en lugar de 
sacarnos de nuestra ignorancia, hacen que nos 

sumerjamos más en ella, en nuestras dudas y 
confusiones. Intentamos varias veces investigar 
la verdad de las cosas, pero finalmente nos 

damos por vencidos y dejamos de insistir. De allí 
en adelante vamos por la vida con dudas y 

sumergiendo a los demás en las mismas, y hasta 
contaminamos también a nuestras generaciones 
futuras o hijos con esa enfermedad hereditaria de 

la ignorancia, desconocimiento e inconciencia de 
las cosas. 

 
Por ejemplo, pregúntese: ¿qué es Amar?, ¿Acaso 
podría usted dar esa definición de una manera 

clara y sencilla, para acabar de una vez por todas 
con la confusión generalizada acerca del tema?. Si 

le pregunta a cualquier persona, tal vez le dirá 
que cada cual tiene su propia creencia o 
definición acerca del amor, otros le dirán que 

existen muchas clases de amor. También habrá 
quienes le digan que no existe tal cosa, o que sí 

existe, pero no lo saben explicar o no están 
seguros. Muchos más le dirán que es imposible 
definirlo. Por esto, recurrimos a libros, pero 

nuevamente nos confundimos con tanta 
información distorsionada que hay sobre el tema, 

y porque en los libros que encontramos nunca hay 


