
Los 10 X 7 divisores del número 
 del año platónico 

 1    X   25920 
 2    X   12960 
3  X  8640 
4  X  6480 
5  X  5184 
6  X  4320 
8  X  3240 

 
9  X  2880 
10  X  2592 
12  X  2160 
15  X  1728 
16  X  1620 
18  X  1440 
20  X  1296 

 
  24   X   1080 
27  X  960 
30  X  864 
32  X  810 
36  X  720 
40  X  648 
45  X  576 

 
48  X  540 
54  X  480 
60  X  432 
64  X  405 
72  X  360 
80  X  324 
81  X  320 

 
90  X  288 
96  X  270 
108  X  240 
120  X  216 
135  X  192 
144  X  180 
160  X  162 

 
35 divisores      35 divisores 

El  número 70 
 

y un enigma musical del año platónico 
 

Una contribución al septuagésimo aniversario de la 
muerte de Rudolf Steiner 

de Georg y Michaela Glöcker 
 

Rudolf Steiner ha hablado repetidamente sobre el 
significado  del año platónico para el mundo y para 
el hombre. En la conferencia del 17 de Septiembre 
de 1924 del Curso de Medicina Pastoral (GA 318) 
fue la última vez que lo hizo y prácticamente toda 
la conferencia esta dedicada a esta temática. En la 
misma describe la relación del año platónico con 
los tres ritmos más importantes del hombre, la 
inspiración y la espiración, el dormir y el despertar, 
así como la muerte y el nuevo nacimiento. 
Macrocosmicamente el año platónico esta en 
relación con el recorrido del punto primaveral a 
través del zodiaco. El punto primaveral resulta del 
punto de intersección entre la órbita solar 
(eclíptica) y del ecuador celeste (intersección del 
plano de ecuador con la bóveda celeste) el 21 de 
Marzo de cada año. Este punto de intersección 
recorre una vez, en dirección opuesta a la del 
movimiento del sol, todo el zodiaco en 25920 años. 
Este número, determinado por el movimiento 
solar, lo encontramos, promediadamente, en el 
número de respiraciones que hace 
el hombre en 24 horas: 18 
respiración por minuto, 
multiplicado por 60 (una hora) y por 
24: esto da 25920 respiraciones. 
Pero este número se corresponde 
exactamente con el número de días 
que resulta de una vida de 72 años, 
multiplicado por 360 días, promedio 
del año considerado en la antigua 
Babilonia. En esto se basa la 
manifestación de Rudolf Steiner, 
que la vida del ser humano, 
considerada esotéricamente, dura 
72 años, porque después el sol 
“cubre” otro punto en el zodiaco y 
“deja libre” a la estrella del destino 
propio. Por eso respiramos 
diariamente 25920 veces, 
aproximadamente, y nuestra vida 
tiene, aproximadamente, 25920 
días. Además, Rudolf Steiner 
destaca en la conferencia del 17 de 
septiembre de 1924: “Así ven, 
vivimos como hombres en la tierra, 
mientras que vivimos entre nuestro 
yo y nuestro cuerpo físico; entre la 
respiración y el año cósmico, año 
platónico, vivimos allí dentro y con 

nuestra respiración lindamos con el día. ¿Dónde 
tenemos el límite con nuestro cuerpo físico? ¿Con 
el año cósmico platónico? Lindamos con las 
extremas interacciones y relaciones mutuas del 
clima en los grandes fenómenos de la Naturaleza, 
modificando con estos procesos nuestra 
corporalidad, la figura humana, de forma que 
aparecen sucesivamente las diferentes 
configuraciones raciales, etc.  Pero también 
limitamos con todo aquello que sucede en  los 
cambios cualitativos exteriores más breves, 
limitamos con lo que nos traen los años 
sucesivamente entre estas dos fronteras, lo que 
nos traen los días, nos desarrollamos como 
hombres, pero nos emancipamos en el centro, 
porque en el centro, también en el macrocosmos, 
interviene un elemento muy especial. Uno puede 
sumergirse realmente en admiración, si uno deja 
actuar sobre sí mismo este ritmo ordenado según 
25920 años aproximadamente. De este sumergirse 
en verdadera admiración resulta aquello que tiene 
lugar entre el universo y el hombre. Y si uno se 
sumerge completamente en ello, entonces a uno le 
aparece el mundo, incluyendo al hombre, 
ordenado según medida, número y peso”.  
Más adelante en la conferencia aborda Rudolf 
Steiner el elemento de emancipación del centro y 
menciona la imprevisibilidad de los fenómenos 
meteorológicos y, a pesar de todo orden, la 

delicada inconmensurabilidad e 
irregularidad respectiva en la 
trayectoria de las estrellas. 
Quien considera este número cósmico 
de 25920 desde el punto de vista 
matemático, se encuentra con otro 
enigma. Si por ejemplo se pregunta 
por cuantos números enteros 
(denominados números naturales) es 
divisible este número de 25920, 
entonces obtiene una respuesta de lo 
más sorprendente: es divisible 
exactamente por 70 números enteros. 
Estos divisores están reproducidos 
consecutivamente en la tabla. 
Los números del 1 hasta el 160 
incluyen exactamente la mitad de los 
divisores, por lo tanto 35. Los números 
entre 162  y 12520 incluyen, por el 
contrario, la segunda mitad de los 
divisores. De esta manera resulta (por 
la formación de divisores 
complementarios) una contraposición 
de pequeños y grandes divisores, 
existiendo siempre un campo 
intermedio hasta la contraposición de 
los dos grandes divisores más 
próximos: 160 y 162. 



Desde la perspectiva microcósmica una vida en la 
tierra tiene una duración de 72 años, como ya se ha 
mencionado, pero si ahora tenemos en cuenta los 
70 años en el sentido del Antiguo Testamento: “ 
Nuestra vida dura 70 años …”, entonces tenemos 
ante nosotros el fruto terrenal de una encarnación, 
que se redondea en ese periodo de tiempo y 
donde se manifiesta lo que en la vida de este ser 
humano estaba predispuesto. Los 72 años se 
corresponden, como ya se ha mencionado, con la 
trescientos-sexagésima parte de un año platónico, 
es decir, con un día cósmico platónico. El 70, por el 
contrario, se revela como la cantidad de divisores 
del año cósmico platónico y con ello muestra la 
cantidad de posibles combinaciones reciprocas de 
estos divisores entre sí. En estos setenta divisores 
del año cósmico platónico vive una cantidad, 
apenas calculable, de percepciones enigmáticas. A 
una de estas enigmáticas percepciones nos 
referimos ahora de una forma más detallada.  
Se trata de una hecho concreto musical, pues los 
divisores están ordenados y gradualmente 
relacionados de tal manera que los 35 pares de los 
divisores en su mitad representan las relaciones 
numéricas que conocemos, por los estudios en el 
monocordio, de las proporciones de los intervalos. 
Si se divide en el monocordio una cuerda en dos 
partes exactamente iguales y se puntea solamente 
la mitad de la cuerda, entonces resuena, ante el 
tono punteado de toda la cuerda, la octava 
contrapuesta al tono fundamental, la primera. Si se 
divide la cuerda en la proporción de 2:3, resuena la 
quinta frente a la primera. Por lo tanto, los 
intervalos se basan en relaciones (proporciones) 
exactas de números enteros. Estas proporciones 
pueden encontrarse, si se lleva la secuencia de las 
proporciones en el centro de cada par de divisores, 
a una proporción continuada: 
24:27:30:32:36:40:45:48. Coloquemos ahora de 
nuevo estos pares de números centrales del tercer 
y del octavo bloque de siete, incluyendo el primer 
número del cuarto y el último número del séptimo 
bloque del siete: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comenzamos los intervalos de la tonalidad mayor 
con la primera en 24. La relación numérica 24:24 se 
corresponde, en la forma más abreviada, con la 
relación 1:1, es decir, a la primera, o en el 
monocordio, a toda la cuerda no dividida. 
La proporción numérica 24:27 se corresponde, 
reducida, con la relación 8:9, por lo tanto la 
segunda y así continua hasta la 24:28, que origina 
abreviadamente, la relación 1:2, es decir, la octava. 
Por lo tanto, nos encontramos, exactamente en el 
centro de los 35 divisores, los intervalos de la 
tonalidad mayor ordenados como proporciones 
consecutivas, comenzando con el número cardinal 
mencionado 24 y luego a través 27, 30, 32, 36, 40, 
45 terminando en el número 48. 
 

Intervalo de Tonalidad Mayor 
24:24=1:1 Primera 
24:27=8:9 Segunda 
24:30=4:5 Tercera grande 
24:32=3:4 Cuarta 
24:36=2:3 Quinta 
24:40=3:5 Sexta grande 
24:45=8:15 Séptima grande 
24:48=1:2 Octava 
 

Si ahora se calcula según el mismo principio las 
proporciones consecutivas del grupo de divisores 
respectivamente opuestos, entonces se encuentra, 
comenzando con el 540 como número opuesto al 
48, una interesante tonalidad de menor, que tiene 
en lugar de la gran séptima el semitono (15:16) y 
en lugar de la gran séptima la séptima menor 
(9:16). Los restantes intervalos concuerdan en la 
tonalidad mayor clásica: 

540:540=1:1 Primera 
540:576=15:16 Semitono 
540:648=5:6 Tercera pequeña 
540:720=3:4 Cuarta 
540:810=2:3 Quinta 
540:864=5:8 Sexta pequeña 
540:960=9:16 Séptima pequeña 
540:1080=1:2 Octava 

 
Los intervalos clásicos puros de la tonalidad mayor 
resultan en su forma más completa, 
correspondientes a la tonalidad menor, como 
proporción consecutiva, si tomamos el número 360 
como punto de partida. Pues resulta de la serie de 
proporciones: 360:405:432:480:540:576:648:720. 
Es decir, como 360:360 seria abreviado 1:1, por lo 
tanto la primera, 360:405 abreviada la segunda y 
así hasta la octava. 

Intervalo de Tonalidad Menor 
360:360=1:1 Primera 
360:405=8:9 Segunda 
360:432=5:6 Tercera pequeña. Tercera-

Mayor 
360:480=3:4 Cuarta 
360:540=2:3 Quinta 



360:576=5:8 Sexta pequeña 
360:648=5:9 Séptima pequeña 
360:720=1:2 Octava 

 
De esta manera encontramos en la zona central 
inferior de estas dos series de divisores opuestos 
como proporción consecutiva el intervalo de la 
tonalidad mayor y menor, incluyendo el número 
432 como la frecuencia del tono de cámara (la).  
Una descripción más precisa de otras relaciones 
musicales ocultas en esto se abordaran en otros 
trabajos posteriores. Entonces con esto en el 
principio de un nuevo capítulo en la consideración 
del mundo de los tonos en su relación con las leyes 
del macrocosmos. 
Al contemplar la armonía y la concordancia en el 
ordenamiento de los divisores del año cósmico 
platónico resulta, al escribir esta contribución, una 
idea de mucha ayuda para la vida de la Sociedad 
Antroposófica General. Su fundación durante el 
Congreso de Navidad fue un acontecimiento, que 
el alma del ser humano, en sintonía con las almas 
de otros seres humanos, quiso vincular con las 
leyes y la esencia del macrocosmos. A través de la 
Piedra de Fundación con sus ritmos se apeló a que 
cada miembro de la Sociedad se pusiera en 
contacto, de forma meditativa, con el mundo 
elemental, con las jerarquías e igualmente con la 
Santísima Trinidad. Y así como los secretos de los 
números del año cósmico platónico como leyes del 
macrocosmo actúan ordenando a lo largo de los 
siglos y de esta forma se hacen así mismos 
verdaderos y perduran, igualmente continua 
vigente el Congreso de Navidad realizado por 
Rudolf Steiner en la tierra. Mientras que existan 
seres humanos que se hagan conscientes de este 
impulso de vida para toda la humanidad 
incorporado a través de los ritmos de la meditación 
fundacional, existe, por el trabajo interior de estos 
miembros, la fuerza desde la cual se puede renovar 
una y otra vez la Sociedad Antroposófica y 
asemejarla a su arquetipo. 
 
Traducción: Florencio Herrero Romero, Plasencia, 
España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


