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            ¿Y si dios fuera mujer? 30 diosas de distintas mitologías para 
celebrar el poder de la feminidad 

 Yemayá, deidad superior del templo yoruba, es considerada la madre de todos los hijos 
de la Tierra; Freya, perteneciente a la mitología nórdica, siempre eligió libremente a 
quién amar; Isis, diosa de todos los dioses del Antiguo Egipto, protagonizó numerosas 
hazañas, incluida la resurrección de su esposo… 
 

 Madres, hijas, guerreras, sabias, protectoras, valientes, luchadoras: diosas. Sus 
nombres y sus poderes han sido a menudo menospreciados u olvidados, pero aquí están 
sus inspiradoras historias para que eso no vuelva a ocurrir. 

 



 

 

 INTRODUCCIÓN 

 
«Han sido arrinconadas, silenciadas, menospreciadas, pero las mujeres 
fuertes e independientes han existido siempre, también en la mitología 
y las religiones de todo el mundo. Este libro recupera las inspiradoras 

historias de Yemayá, Sarasvati, Coatlicue, Epona y otras deidades 
femeninas que habitaron el corazón de nuestras antepasadas y que ya 

nunca abandonarán el nuestro» 
 
 
Zeus, Ra, Odín, Loki... Ya conocemos su poder, sus hazañas, sus aventuras llenas de acción y 
emoción. Están en todas partes: libros, películas o videojuegos. Pero, ¿y qué hay de ellas? 
¿Acaso sus historias no merecen ser contadas? Ellas también lucharon, ellas también 
reinaron. Pero fueron olvidadas por la historia, y por nosotros.  
 

Diosas es un proyecto que surge durante el reto 
Inktober del año 2018. Andyn, la autora, quería 
visibilizar las vidas, leyendas y relatos de las 
muchísimas deidades femeninas que se veneraron a 
lo largo y ancho del mundo, desde los tiempos más 
remotos, hasta hoy. Historias de valentía, lucha 
incansable, amor, protección, sabiduría y otros 
muchos dones que siempre han sido asignados única 
y exclusivamente a las figuras masculinas.  
 
Podríamos pensar que la religión es cosa de hombres, 
podríamos pensar que cualquier creencia o mitología 
existe solo para oprimir a las mujeres, pero en 
realidad las mujeres fuertes, poderosas, aquellas 
que luchan por su independencia o por aquellos a 
quienes aman, han existido siempre, desde que el 
mundo es mundo y los humanos lo habitamos. La 
historia las ha silenciado, las ha hecho desaparecer, 

convirtiéndolas en meros adornos y olvidando sus logros.  
 
Por eso está en nuestras manos recuperarlas. Está en nuestras manos contar de nuevo sus 
leyendas, transmitir a nuestras hijas cómo estas mujeres lucharon por su libertad, cómo 
ignoraron las voces de los poderosos porque ellas mismas se sabían poderosas.  Es nuestro 
deber recordarlas, rescatarlas del olvido y hablar de la importancia y del poder que han 
tenido, tienen y tendrán en nuestra historia.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta que en la antigua 
Escandinavia existió una diosa 
dotada de una innegable 
hermosura que solía 
invocarse cuando se 
necesitaba ayuda: Freya, la 
diosa del amor, la belleza y la 
fertilidad. La guerra, la 
muerte, la magia, la profecía y 
la riqueza también iban de su 
mano.  
 
En Asgard se alzaba su 
inexpugnable palacio, al que 
solo se podía entrar con 
permiso de la diosa. Las 
leyendas cuentan que Freya 
recibió a la mitad de los 
fallecidos en combate en este 
palacio, mientras el gran Odín 
acogió a la otra mitad en el 
Valhalla. Freya adoraba viajar, 
y lo hacía a menudo en su 
majestuoso carro de guerra 
tirado por Bygul y Trjegul, dos 
grandes y poderosos gatos.  
 
Poseía asimismo una capa de 

plumas que le otorgaba la habilidad de transformarse en águila para poder desplazarse por el 
firmamento. En sus vuelos, la diosa buscaba incansable a su marido, Od, que desapareció tras 
un largo viaje para no regresar jamás. En ocasiones lloraba amargamente su pérdida con 
lágrimas de resplandeciente oro. La hermosa diosa era deseada por todo ser viviente que la 
contemplara. Enanos, gigantes, dioses y humanos; ninguno podía ignorarla. Sin embargo, 
jamás permitió que fueran otros quienes decidieran a quién debía amar, pues solo ella tenía el 
poder y el derecho de elegir.  



 

 
 

Se cuenta que Guan Yin nació 
humana en un pequeño estado 
chino cuyo nombre ya no se 
recuerda. Su padre era el rey, y 
deseaba casar a sus hijas con las 
familias adecuadas para obtener 
riquezas, pero los deseos de la joven 
eran muy diferentes: quería ofrecer 
salvación al mundo.  
 
Su padre, avergonzado, no 
comprendía sus admirables 
intenciones y la envió a un cruel 
exilio, creyendo que así aprendería 
cuál era su verdadero deber. Tras 
varios años, el egoísta rey enfermó 
gravemente y un viejo monje le dijo 
que necesitaba ingerir una poción 
mágica destilada de los brazos y los 
ojos de quien estuviera dispuesto a 
entregarlos sin nada a cambio.  
 
Nadie quería pagar semejante precio, 
ni siquiera sus propias hijas, así que el 
monje le aconsejó al rey que 
recurriera a una misericordiosa pusa 
que vivía en la cima de la montaña. 
Esta accedió y sacrificó sus brazos y 
sus ojos para salvar al rey, que se 
recuperó milagrosamente. Una vez 

recuperado, el rey viajó a la montaña para agradecerle personalmente su salvación y, al llegar, 
se sorprendió al ver a su hija exiliada, encabezando a cientos de seguidores, sin brazos ni ojos.  
 
Sin embargo, gracias a su admirable acto y a su entrega, Guan Yin recobró sus extremidades 
perdidas. Quizás no tuviera el mismo poder que un dios, pero escuchaba los lamentos del 
mundo, era misericordiosa y muchos la adoraban casi como a una diosa. Era la salvadora de 
aquellos que pasan por dificultades y, con el objetivo de ayudar a todo ser viviente, hizo un 
voto para no entrar en los reinos celestiales hasta haber servido a toda la humanidad.  



 

 
 
 
 
 

SOBRE LA AUTORA 
 
Andyn (Andrea Núñez) es una ilustradora nacida en el pequeño 
paraíso que es la isla de Gran Canaria. Estudió Bellas Artes en 
Granada y posteriormente se especializó en ilustración infantil 
y Juvenil en EINA (Barcelona). Ahora se dedica a la ilustración 
feminista y body positive, divulgando mensajes de amor propio 
y empoderamiento, como los que emite desde este primer libro.  
 
Instagram: @andyn_ilustracion 
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