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Sobre la autora
Daniela Endara nació en Quito, Ecuador, es autora y Coach de Vida dedicada a 
ayudar a otras mujeres a superar el abuso sexual, empoderarse y reconstruir 
sus vidas; pues ella misma es sobreviviente de abuso sexual y como tal, 
encontró en la lectura constante y la escritura una forma de expresión 
artística que le ayudaron a descubrir su propósito y misión de vida, los libros 
y la escritura fueron en gran parte su salvación.

Ha publicado su primer libro “De superviviente a superguerrera” que tiene 
como objetivo poner al servicio de otras sobrevivientes, su testimonio de 
esperanza, valentía y coraje; y quizás, echar algo de luz en el fragoso camino 
hacia la recuperación del poder interior y la transformación personal.

Actualmente reside en los Estados Unidos y se encuentra escribiendo su 
segundo libro y una novela relacionados al tópico de la violencia sexual y 
cómo generar una mentalidad de resiliencia.

dendara.coachrpi@gmail.com
www.lifecoachdanielaendara.com
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Libros publicados

De superviviente a superguerrera

Como transformar tu vida y encontrar al hombre 
ideal después del abuso sexual

El objetivo de este libro es brindarte un mensaje 
sincero de esperanza y valentía, es también hacerte 
saber que aunque el camino para superar el trauma 
del abuso sexual es muy duro, existen recursos que te 
guían por el sendero de la sanación; y que reconstruirte 
por dentro y encontrar la paz, la felicidad y la vida que 
anhelas siempre es posible. Contiene un testimonio de 
superación y un manual con estrategias y conocimientos 
que te serán de gran utilidad para transformar tu dolor.

Te invito a ver tu herida con ojos de Super Guerrera para 
que quizá encuentres la motivación para emprender      
el camino desde el dolor hacia el amor de una vida 
plena y feliz.
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