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Valentina O.H. nació en la Ciudad de México donde 
ha vivido la mayor parte de su vida. 

Estudió administración de empresas, es Master en 
Programación Neuro-Lingüística (PNL), Instructor de  

Aprendizaje Acelerado y Guía Montessori. 

La educación y el auto-conocimiento profundo del ser 
humano es su vocación y pasión diaria. 

Valentina O.H. se estrena como escritora con 
“EL SEÑOR DEL MAR”,  

una novela basada en hechos reales.

“En estos últimos 3 
años de mi vida, 

he muerto y  
renacido en 

múltiples ocasiones"
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Escritora: Valentina O.H. 
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PRESENTA

“EL SEÑOR DEL MAR”





THE BOOK

“Una novela autobiográfica impactante sobre 2 muertes, un 
nacimiento, el síndrome de down, dos familias y la victoria 

de una mujer que parecía haberlo perdido todo”.



MISIÓN

La misión es compartir mi experiencia con la intención de ayudar a otros a pasar sus 
momentos difíciles. 

 
Me mueve profundamente alentar a otros a confiar en que la vida nos da todas las 

herramientas necesarias en cada momento, en que la fe genera esperanza, que nos 
permite abrirnos a la visión de las miles de posibilidades, donde el amor y la gratitud no 

tienen fin. 
 

El haber recibido a mi hija con tanto amor y sin miedo al Síndrome de Down ha sido uno 
de los regalos más grandes de mi vida. Ahora sé que al exponer mi historia he ayudado a 
muchas familias a poder darle la bienvenida a bebes especiales como mi hija. Y por esto 
se ha convertido en parte fundamental de mi misión el impactar positivamente en la vida 

de otros.





Carta al Lector

En ocasiones miro hacia atrás y vuelvo a esos momentos de dolor desgarrante en los que no 
lograba ver la salida, momentos en los que llegué a desconocer quién era, momentos de pérdida 
de fe, de sentir los golpes de la muerte, de desesperación, del desamor… Fueron esos momentos 
precisamente los que cambiaron mi forma de vivir para siempre, los que marcaron mi vida y 
dieron luz a la conciencia de una fuerza interna que me era completamente desconocida. 

La tempestad llegó después de haber conocido el deleite de un amor de pareja hermoso, 
ardiente, de completo compartir y aceptar. Después de amar y descubrir la armonía de la vida 
en familia, llegaron momentos difíciles,  
como un golpe a mi paz.  

Sin aviso alguno el abandono me tomó por sorpresa y, en medio del caos, abrí mi corazón, pedí y 
recibí ayuda; descubrí una cualidad especial del amor. Así, lo que fue dolor agudo se volvió al final 
gratitud. Mi respirar, mi perspectiva, mi manera de afrontar la vida es otra. Vivo en el presente y 
agradezco el amor con el que viene el día  
a día. 
                             



Carta al Lector

Comparto contigo mi vida impulsada por esta nueva fuerza, tal y como la viví: en carne 
propia y en carne viva. Valentina Luna es el nombre que escogí para narrar mi historia de 
Amor sin filtros, sin prejuicios.  

En el tiempo en que la muerte y pérdida de mi pareja aún no hallaban acomodo en mi 
reino interior, perdí el optimismo sin el cual no lograba reconocerme.  

Sin embargo, lo que se derrumbó en medio de la tragedia renació después como fe 
amorosa, como visión nueva llena de confianza y seguridad. Puedo ver la vida llena de 
oportunidades para amar y disfrutar. La luz siempre regresa y el dolor se esfuma, pasa y 
luego… más alegrías. 

¡Cada vida es una historia y esta es mi historia!                                         





“La aguja era del tamaño de mi antebrazo, te 
avisan que vas a sentir dolor, y te recomiendan 
que no dejes de ver el monitor de ultrasonido, 
por más que el técnico quiso ser gentil, yo 
sentía un grandísimo hoyo en el estómago. 
Estaba tan molesta de haberlo permitido, las 
lagrimas de desconcierto y tristeza me 
escurrían en las mejillas… y en eso la aguja 
penetró mi cuerpo, fue un dolor espantoso, 
pero fugaz, en segundos la aguja estaba 
afuera, si dolió, pero lo que mas dolió fue mi 
corazón, Ricardo y yo ya no estábamos en 
sintonía.”



La Lectura

Mira el video haciendo click

https://www.facebook.com/ValentinaOHmx/videos/


REDES SOCIALES: 

Facebook: www.facebook.com/ValentinaOHmx 

A tan solo 1 mes de la apertura de la fanpage, 
se ha generado una gran aceptación del Libro 

con un público muy diverso en edades y genero. 
Cuenta con ya 2,000 mil likes 100% orgánicos, 

videos con más de 15,000 views y un 
engagement espectacular. Cientos de mujeres 
se han acercado a Valentina O.H compartiendo 

sus propias historias, sus dolores similares, 
solicitando consejo o dirección por parte de 

Valentina O.H

CLICK HERE

http://www.facebook.com/ValentinaOHmx
http://www.apple.es
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Presentación del libro “El Señor del Mar” 
en la CDMX ante prensa, público y 
familiares.

Preventa Digital en iBooks & Amazon

A la venta en todas las plataformas 
digitales.

Firma de autógrafos y lectura presencial 
“El Señor del Mar” en CDMX



Para más información: dhabif@nmd.com.mxwww.elseñordelmar.com
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