
diosas





Han sido arrinconadas, silenciadas, 
menospreciadas, pero las mujeres fuertes e 
independientes han existido siempre, también 
en las mitologías y religiones de todo el mundo. 

Este juego infantil de realidad aumentada recupera 
las inspiradoras historias de deidades femeninas 
que habitaron en el corazón de nuestras 
antepasadas y que ya nunca abandonarán el 
nuestro.

¿Y si Dios 
fuera mujer?
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Descripción del juego



Tomando como base el libro Diosas de Andyn desarrollamos 
de manera conceptual una aplicación educativa de 
realidad aumentada para acercar las deidades mitológicas 
femeninas a la cultura popular, apoyando la inclusión de la 
mujer a edades tempranas.

La aplicación está dividida por mitologías, y en cada una de 
ellas, se podrá visualizar el modelado de una o dos diosas, 
sus complementos o animales emblemáticos, todos ellos 
contextualizados dentro de su ambiente mitológico.

Cada diosa tiene una opción de reproducción de audio 
asociado a uno de los botones de la interfaz de usuario, el 
cual reproducirá la historia de la diosa.
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Mitología Frigia





Cib
ele

s



Se cuenta que Cibeles, la personificación de la fértil Tierra, 
es una antiquísima diosa adorada desde el principio de 
los tiempos hasta hoy, desde Anatolia hasta la Antigua 
Roma. Era la protectora de las cavernas, las murallas y  
las fortalezas. 

Cibeles vestía una túnica y llevaba una corona en forma 
de muralla sobre su larga cabellera recogida. Tenía en su 
poder las llaves que daban acceso a todas las riquezas de 
la Tierra, materiales o no. 

El poeta Ovidio relataba una leyenda según la cual 
Hipómenes y Atalanta acabaron convertidos en los leones 
que tiranban del carro celestial de Cibeles. La pareja había 
decidido competir en una carrera de velocidad cuyo premio 
era la mano de la mismísima Atlanta, pero el tramposo 
y astuto Hipómenes hizo caer al suelo unas suculentas 
manzanas  de oro que llamaron la atención de la joven 
heroína, distrayéndola de la carrera y provocando su 
derrota. Ambos se unieron en una ceremonia impía en un 
templo dedicado a la diosa Cibeles, que, enfurecida, los 
castigó convirtiéndolos en leones que tirarían eternamente 
de su carruaje.
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Mitología Judeocristiana





Lil
ith



Se cuenta que, antes de Eva, Adán tuvo otra mujer: Lilith. 
Vivía con él en el Edén, pero nunca hallaron la armonía 
juntos. Adán siempre quiso estar por encima de ella, algo 
que ofendía enormemente a la diosa, que le decía: “ Yo 
también fui hecha con polvo, y por ello soy tu igual”.

A pesar de su rechazo a la sumisión Adán insistió e 
intentó obligarla a obedecer, pero Lilith entró en cólera y 
lo abandonó, sin importarle lo más mínimo dejar atrás los 
mágicos y frondosos jardines del Edén.

En su huida llegó al mar Rojo, hogar de demonios, y con 
ellos yació libre e insumisa. Tras estas acciones, tres ángeles 
fueron a buscarla para intentar convencerla de volver con 
Adán, y ser nuevamente su mujer, pero ella se negó.

Tras su incesante rebeldía, Lilith fue castigada por el cielo, 
donde su libertad no estaba bien vista. Este castigo divino 
terminó por convertirla en un demonio, mitad humana 
y mitad diosa. Usaba la seducción como arma y pocos 
seres podían resistirse a ella cuando la veían. De Lilith 
nacieron múltiples criaturas malignas que aún atormentan 
a la humanidad como eterna venganza.
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Mitología Egipcia





Ba
ste

t



Bastet se manifestaba en los gatos que habitaban en el 
Antiguo Egipto. Protegía los hogares y los templos con su 
presencia, y representaba todo aquello relacionado con 
las protección, el amor y la armonía.

Así como los cálidos rayos del sol podían beneficiar a los 
mortales, Bastet se encargaba de proteger de enfermedades 
y malos espíritus, sobre todo a las embarazadas durante 
el parto. Aunque la mayor parte del tiempo se asemejaba 
mucho al de su animal totémico: era impredecible, y podía 
mostrarse tan tierna como feroz en cualquier momento y 
llegar a ser tan temida como la diosa leona Sejmet.

Según cuentan las leyendas del Antiguo Egipto, el pueblo 
se rindió ante sus enemigos persas solo cuando postraron 
gatos en sus escudos, ya que los egipcios preferían 
rendirse antes de dañar a un gato, porque de ese modo 
podían ofender a su amada diosa Bastet.



Isi
s



Se cuenta que Isis, madre, reina y diosa de todos los dioses 
del Antiguo Egipto, era adorada como una gran maga  y 
reina del más allá. Vivía en Sirio, la estrella más brillante del 
firmamento.

Sus hazañas fueron innumerables, y una de las más 
destacadas fue resucitar a su esposo Osiris, dios de 
corazón débil, asesinado por su hermano Seth. Ese hizo 
desaparecer el cuerpo desmembrado de Osiris, lo que 
obligó a Isis a encontrar cada extremidad de su difunto 
marido antes de poder resucitarlo. También se dice que 
creó con su magia la primera cobra, de la cual extrajo 
el veneno con el que obligó a Rá, dios de los dioses, a 
revelarle su verdadero nombre y permitirle de ese modo 
tener poder sobre él. Ra, tras aceptar su derrota, le cedió 
a la diosa Isis  el poder de curar las enfermedades que 
azotaron y azotarán a los dioses toda la eternidad. 

Manejaba con destreza la magia y los encantamientos, era 
temible y temida por muchos, pero también amada por 
otros tantos. Su guardia personal estaba compuesta por 
siete terroríficos escorpiones, llamados: Befent, Maatet, 
Mestet, Mestetef, Petet, Tefen y Thetet, que le presentaban 
su ayuda para proteger a su amado hijo Horus, a quien 
cuidaba con excepcional cariño.
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