
La Chakana andina y la Estrella de Thule 

 

La Chakana, así se denomina al símbolo que representa a la Cruz Andina. 

Los investigadores y académicos que han centrado su atención en este Símbolo 
ancestral de las culturas andinas coinciden en que se trata de un símbolo que refiere a 
conceptos astronómicos, relacionándolo fundamentalmente con la “Cruz del Sur”. 

 

Este sería su origen, y explican de esa forma la cosmovisión andina, la separación 
entre lo alto, el cielo y lo bajo, la tierra, lo masculino, lo femenino, la luz o la 
oscuridad.  

 

Sería un Símbolo integrador del cosmos, en todos sus aspectos, aportaría también 
como calendario agrícola definiendo las fechas para la siembra y la cosecha, tales 
fechas serían hasta el día de hoy conmemoración de la cosmovisión andina. Es 



innegable el contenido de sabiduría ancestral en la Chakana con el cual ordenarían su 
mundo los pueblos ancestrales de América.1 

Además el símbolo habría sido la guía para establecer rutas sagradas. Establecer las 
direcciones de los principales caminos del Imperio Inka. La Ruta de Wiracocha, 
seguiría una dirección y una orientación específica definida por la Chakana.  

 

 

                                                             
1 Carlos Milla Villena: “Génesis de la Cultura Andina”  
Ediciones Amaru Wayra, 2005, Lima Perú 



Pero más allá de las interpretaciones dadas por los investigadores y académicos 
modernos, cuyas conclusiones y aproximaciones al símbolo muchas veces están 
sesgados por los prejuicios culturales ampliamente difundidos acerca del atraso o 
retraso de las culturas andinas en comparación con sus contemporáneos de otras 
latitudes como los europeos fundamentalmente, es que, lo que hemos venido 
desarrollando acerca de la Influencia de la Tradición en occidente postdiluviano nos 
permite esbozar una interpretación del Símbolo de la Chakana. 

Tal influencia vendría a ser personificada por el sabio Lin, quien a su llegada a 
Årvangar no solo habría fundado enclaves sagrados, sino que además y con seguridad 
seria el agente civilizador de pueblos arios remanentes y sobrevivientes del diluvio y el 
cataclismo que marco el fin del Imperio de Thule. Con este empuje espiritual los 
señores Arios de estas tierras se habrían abocado a implantar y restablecer el Orden a 
imagen y semejanza del antiguo Imperio de Thule. Ciertamente las repercusiones en 
todos los ámbitos de la vida sería tema que rebasaría el objetivo de este escrito por lo 
que solo me abocaré a desarrollar la influencia del Sabio Lin en La Chakana. 

Es sabido y además temido por las fuerzas del adversario del espíritu, el poder 
contenido en los símbolos, y más aún el poder de la esvástica. Tal es el miedo que 
tienen estas potencias del mal que han llegado a satanizar tal sagrado y único símbolo, 
intentando despojarlo de su carácter renovador espiritual, pero es imposible, pues el 
símbolo está impreso en la sangre de los Arios y será infructuosa tarea acallar la 
inefable luz del otro plano. Esto explicaría muy bien sin proponérnoslo toda la 
política de bastardización de los pueblos europeos fundamentalmente, también de 
pueblos de origen ario como son Argentina, Chile y el mismo Perú. Tales políticas 
tendrían como objetivo último desbaratar toda posibilidad de restitución del Orden 
cósmico, pero vuelvo a repetir eso será tarea imposible para nuestros adversarios y 
enemigos. 

Entre todo el mundo simbólico de los pueblos nativos americanos, la Chakana es el 
Símbolo Sagrado que centra toda su cosmovisión, representa sin ambague alguno El 
Orden Cósmico, al Dios solar Inti - Wiracocha que desde un centro geográfico 
particular que sería la ciudad del Cusco proyecta su influencia a los 4 puntos 
cardinales, llevando su poder renovador y restituyente del Orden Divino encarnado 
por los Hermanos Ayar, los señores Arios del Cusco. Ese es en esencia el significado 
de tal magnifico símbolo. Ante este hecho se presenta ante nosotros la pregunta 
fundamental, ¿Quién lego tal símbolo a los señores cusqueños? ¿O fueron ellos 



mismos únicamente desde la Voz de la Sangre quienes diseñaron este símbolo? ¿O fue 
otro el símbolo legado a ellos y que luego con el correr de los años se transformó en la 
Chakana? Son muchas preguntas que nos podemos plantear, y las respuestas serian 
todas fruto de nuestra especulación, pero validas al fin, pues como todo lo sagrado 
que proviene de aquel plano inmanente, que llamamos el Plano Paralelo, todo forma 
parte del misterio, pues no hay registro histórico de su aparición, solo podemos 
constatar en el mismo la influencia de lo sagrado. Don Hyranio Garbho en su 
iluminada Obra "La esvástica y el Misterio del Fyrfos" nos revela con acuciosidad 
matemática los fundamentos arquetípicos con que está construido este símbolo, y en 
base a aquel estudio nos fundamentamos para develar como está construida La 
Chakana.  

El origen lo marca el símbolo de la Cruz de brazos equidistantes. Esta cruz es la 
manifestación de la primera voluntad de Dios, así esta escrito en el Libro de los Arios.  

 

E imprime movimiento a la cruz, con lo cual se origina todo. Esto se representa con la 
cruz gamada y desde allí uniendo los 4 vértices internos de esta cruz que es la esvástica 
del origen es que se dibuja un cuadrado cuya medida del lado equivale a la medida del 
brazo de la Cruz.  

 



Podemos representar también los dos movimientos de la Cruz, tanto hacia la derecha 
dando lugar a la esvástica dextrógira, como a la izquierda dando lugar a la esvástica 
levógira, la representación simultánea de ambas direcciones dará origen a la figura de 
un rombo cuadrado que nos servirá de utilidad también para el diseño final de la 
Chakana.  

 

 

En el centro de esta última figura aparece el círculo cuyo diámetro equivale a su vez a 
la mitad de la medida del lado del cuadrado inscrito.  

 



Este círculo es la representación de lo divino inmanente, Dios.  

A partir del círculo central se proyectan dos rectángulos en ambas direcciones de la 
vertical de la cruz como en la horizontal, cuyo lado menor equivale a la medida del 
diámetro del círculo inscrito, hasta coincidir con los cuatro lados del rombo 
cuadrado. De esta forma altamente intuitiva, únicamente considerando una medida 
que sería el lado del cuadrado inscrito es que se dibuja completamente el símbolo de 
de la Chakana o Cruz de los Andes. La Cruz de Årvangar y de las alturas del 
Kaliogon.  

 

 

  

 



Finalmente la Estrella de Thule vendría a coronar el trazado de la Chakana, y con ella 
el Símbolo majestuoso del Águila Bicéfala, las dos esvásticas que surgen de la Chakana 
y de la Estrella de Thule, la estrella de 8 vértices que son el alma de este sacro símbolo.  

 

 

Desde esta perspectiva se establece la conexión fundamental entre la Chakana y la 
Estrella de Thule, que en el fondo serian un mismo símbolo. La conexión espiritual 
entre los Andes-Årvangar y Thule.  

Lin se encargaría de revivir la conexión esencial, y completar el círculo para nuestros 
días, dándonos acceso a esta revelación, coronando el camino de transfiguración para 
el hombre en busca de Elelin en las Cumbres del Kaliogon.  

La Cruz de Årvangar, y del Kaliogon, las altas cumbres de los Andes que fueron 
testigos primigenios de la raza de los Ragna, pues acá los dioses Assa crearon a sus 
hijos los Ragna y Wotan el último de la noble estirpe de los Arkhanen, hundió su 
espada para que el genio y temple de un Ario llamado Sigur la tomara y conquistara la 
Flor de la inmortalidad para su señor Lin. Las altas cumbres de Årvangar fueron 



testigos de estos sacros sucesos. Y la noble Cruz de los Andes, la Chakana nos 
rememora tales gestas. 

La Chakana, deberá ser considerada desde ahora, como un Símbolo Sagrado, pues sus 
medidas están en el Libro de los Arios, El Arfanomikon. Y ella revela el Misterio de 
los misterios, el Misterio de la Manifestación de lo Inmanifestado. Pues el Espíritu de 
Dios, representado por la Cruz del Origen en el Plano de lo Inmanifestado – El Plano 
Paralelo, se vierte sobre el Plano de la Manifestación, representado por el Cuadrado, 
la Tétrada, el mundo material, produciendo el Cosmos, el Orden Divino impreso en 
la esencia arquetípica del Plano de la Manifestación. Lo que nos revela que Dios 
imprime su Verdad en todo el Mundo material. El diagrama completo representa por 
ende al Orden Cósmico, el cual tiene su origen en el Plano Paralelo y que se 
manifiesta en el Plano Material.  

 

 



 


