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LA ESTRUCTURA DEL ETER 
Por G. W. de la Warr 

 

 
Sr. Presidente y caballeros, 
 

La idea de un éter fue propuesta en la última parte del siglo XVII por Isaac Newton y 
desarrollada por el físico Christian Huygens. No hay motivos o pruebas por las que el éter 

pueda existir o no existir pero es un concepto conveniente, por las que es un medio 
penetrante que puede transmitir la luz y el calor a través del vacío a enormes velocidades de 
I860OOO millas por segundo (aprox. 300,000 Km/seg.). En 1.864 Clerk Maxwell actualizó la 

teoría de que la luz se transmitía en forma de ondas y no en un soporte material que sería el 
éter, sino como ondulaciones de potencial eléctrico.  

 

En el año 1.900 el físico alemán Max Plank puso al día un nuevo postulado por el que la 
propagación de la luz era debida al movimiento de partículas reales. El postuló más lejos que la 

radiación y la absorción de estas partículas o fotones, como fueron consecuentemente 
llamadas, podrían solamente estar en cantidades definidas o CUANTOS. No existía por tanto 
evidencias sobre la existencia de un éter. Por consiguiente su origen es como partículas que 

pueden viajar por razón de su masa y su velocidad. Una nueva teoría cuántica sobre la luz fue 
publicada en 1.905 por Albert Einstein basadas sobre las investigaciones de Marx Plank y otro 

físico alemán, Philip Lenard. Existió entonces una situación confusa en cuanto que había dos 
escuelas de pensamiento: una inclinada hacia la teoría de ondas de la luz de Huyguens y 
Maxwell y la otra hacia la teoría corpuscular o fotónica de Plank el cual vio la luz como una 

substancia. En 1.938 Einstein discutió los méritos relativos de estas dos escuelas de 
pensamiento en "La evolución de la Física", apuntando: 

 

"Parecería algo sabio o erudito evitar la ambigüedad resultante de la existencia 
de dos teorías distintas sobre el mismo fenómeno para decidir en favor de uno 
de ellos, después de una cuidadosa consideración de las facultades y méritos 
de cada uno de ellos. La decisión sobre este punto sería más un problema de 
preferencia que de convicción científica. " 

 

Einstein fue a explicar que la teoría corpuscular no arroja luz para inclinarse sobre ella, 
y demanda la existencia de agudas nubes o dudas, por lo que la teoría de ondas en 
contrapartida muestra que un obstáculo suficientemente pequeño no arrojará dudas. 

Experimentos realizados por Young y Presnel supusieron posteriormente la aceptación de la 
teoría de las ondas y también la existencia de un medio en el cual las ondas pudieran oscilar. 
  

Sin embargo, en cualquier consideración sobre la existencia de un éter una pregunta 
inevitable se presenta. ¿Hay alguna prueba de fricción cuando los cuerpos se mueven a gran 

velocidad a través del éter, tal como cuando la Tierra se mueve alrededor del sol? La respuesta 
a esto fue presentada por el experimento que Michelson llevó a cabo en el observatorio 
astrofísico de Postdam en 1.879 y repetido más tarde en EEUU. En consecuencia se dedujo que 

tal efecto no era posible así como era imposible encontrar cualquier movimiento relativo entre 
la Tierra y el éter.  

 
Este resultado negativo apareció para desmentir la existencia de un éter y aún podría 

ser también ser interpretada con el significado de que el éter era un fluido que no posee masa 

en el cual los cuerpos solidos podrían moverse sin rozamiento o desplazamiento hasta que 
también penetraba los cuerpos sólidos. Sin embargo las contribuciones más fuertes a este 
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campo de la investigación son necesarias antes que cualquier conclusión pueda ser expuesta. 
El argumento entre los seguidores de Maxwell y los de Plank fueron relacionados por Einstein 

e Infield en "La evolución de la Física" con las palabras siguientes: 
 

"Desde nuestro punto de vista, tenemos que decidirnos en favor de la teoría de las 
ondas en contra de la teoría corpuscular de la luz. Las ondas se esparcen en un medio 
compuesto de partículas, con fuerzas mecánicas actuando entre ellos. Son ciertamente un 

concepto mecánico. ¿Pero cuál es el medio a través del cual la luz se esparce y cuáles son sus 
propiedades mecánicas? No hay que esperar a reducir el fenómeno óptico a fenómeno 
mecánico antes de que esta pregunta encuentre respuesta. Pero las dificultades para solventar 

este problema son tan grandes que tenemos que eludirlas y aceptar el punto de vista 
mecánico también como podamos." 

 
Hay alguna indicación, sin embargo de que el éter no ofrece ninguna resistencia al 

paso de la materia, hasta que son alcanzadas velocidades extremadamente altas. Justamente 

como la barrera del sonido ha sido descubierta para resistir la velocidad de un cuerpo sólido en 
el aire hasta aproximadamente 700 millas por hora, así que la barrera de la luz tiene limitada la 

velocidad de sus corpúsculos luminosos en el éter a 186.000 millas por segundo. Parecería que 
las propiedades mecánicas del éter habrían sido interferidas de alguna forma. Einstein e Infeld 
lanzaron otra proposición: 

 
"La pista descuidada conectó con uno de los conceptos fundamentales de la mecánica 
acerca de la masa". 

 
Es verdad que el concepto de un todo impregnando el éter como una substancia es 

difícil, pero para entonces intentar considerarlo como no-material es una contradicción en 
términos, a menos que nuestros términos estén equivocados. Posiblemente habría una 
revisión de los conceptos de Masa. 

 
¿No es posible que los ladrillos del edificio del universo físico sea una partícula de éter 

que no tiene masa ni carga eléctrica pero que sí tiene otras características? Se seguiría 

entonces que cualquier partícula de éter a la cual es dada una carga sería clasificada de 
acuerdo a su comportamiento y potencial, por ejemplo, un electrón o un protón como 

prácticas en común en los físicos atómicos de hoy, y el estado material estaría entonces 
enlazado con el éter. 

 

Si el éter tiene éstas "otras cualidades" el concepto presente de masa podría quedar 
patentemente bajo revisión. La fórmula clásica E=mc2 podría entonces ser desorientadora 

como ella, solamente expresa masa en términos de energía o bien latente o cinética. Con estas 
otras cualidades en la mente, la corriente significación de "masa" podría ser ajustada y 
obtenida una nueva evaluación en relación con la energía potencial y cinética y esto debería 

ser descrito como "masa potencial". 
 
Se ha encontrado que las partículas del éter pueden, en efecto tener características 

latentes. Han sido detectadas paternidades actuales en el éter e independientemente 
verificadas. Experimentos con un Detector de forma original ha revelado la existencia de 

puntos de influencia alrededor de ciertos propósitos que son relatados para aquéllos 
particulares objetos y su estructura. Estos puntos de influencia son llamados Puntos Nodales y 
en la Fig. 1 un número de ellos se muestran en las posiciones en las cuales han sido detectados 

alrededor de una barra magnética 1/4 de pulgada de diámetro por m 1½pulgadas de longitud. 
Se cree que esta disposición enrejada de puntos nodales se extiende a grandes distancias. Han 
sido encontrados otros puntos de influencia, alrededor de esta tierra magnética, pero éstos 
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tienen diferentes características. Justos han sido vistos en el modelo de perspectivas en 3 
dimensiones, en la fig. 2 y cuando se apilaron correctamente las perspectivas de laminación 

revelaron 2 espirales. La técnica de operar con el detector, proporciona que el operador 
estaría pensando cuidadosamente acerca de los puntos en la cara al tiempo que opera con el 

detector y esto permitirá que los orígenes de la energía latente sea detectada. 
 

En este caso particular el operador estaba pensando en hidrógeno y oxígeno 

respectivamente en relación a la barra magnética que se ve en el centro de la figura dos. Cada 
laminación fue tratada separadamente. 

 

 
El detector 

 
En su forma más conveniente consiste en una membrana de goma extendida sobre 

una placa de metal atornillada a una pequeña caja de aproximadamente 8" x 4" x 1½" 

conteniendo una cavidad resonante, en la cual sobresale un único taco que se conecta a un 
cable de antena flexible. Esta antena se usa para sondear el punto en el espacio que está 

siendo investigado como se ve demostrado en la figura 3. Un operador capacitado, mientras 
frota la membrana de goma con el dedo corazón puede detectar un incremento en la 
respuesta de ficción mientras la punta de le antena pasa por una posición en el éter apropiado 

al pensamiento del operador. Si por ejemplo el operador agarra la punta de la antena cerca de 
un imán y busca la posición de hidrógeno en relación al imán puede ser determinado por el 
cambio en la respuesta de ficción. El modelo visto en la fig. 2 está hecho de láminas de 1/8" de 

"perspex" y los puntos en estas láminas han sido fijados usando el detector del modo descrito, 
el operador pensando primero en hidrógeno y luego en oxígeno. Es importante observar que 

un estado de resonancia puede existir entre la frecuencia de pensamiento y un punto en el 
especio. 

 

 
Modelos biológicos. El éter relacionado con el crecimiento orgánico 
 

El modelo de la figura 3 muestra los modelos biológicos que están asociados de alguna 
manera con el cactus que se ve eh el centro. La figura 4 muestra estos modelos biológicos en 

primer plano, en estructuras espirales pero más allá de esto poco se sabe de ellos todavía, 
aunque el modelo muestra algunas de las circunvalaciones rotas es porque se están alzando 
fuera de la altura máxima de la lámina de perxpex. Se piensan que son racimos completos que 

vuelven a la planta. 
 

Cuatro puntos nodales distintos del modelo biológico se ven en la figura 4. Muestran el 
comienzo de una espiral que se ha extendido por a causa o por interés, pero el modelo 
completo tiene que ser investigado todavía en tres dimensiones. Se sabe que estos puntos 

nodales se extienden en distancias considerables en el éter y que todos de alguna manera se 
relacionan a la planta física. Los puntos nodales fueron descubiertos por primera vez en 1.945 
pero en conexión con hombres y animales. No fue esta en 1.960 que se dirigió seriamente la 

atención al problema de los puntos nodales y la figura 5 muestra el resultado de dos equipos 
trabajando independientemente con sus detectores. La fotografía solo muestra los puntos 

nodales que fueron detectados en el plano de una tabla elevada tres pies sobre el suelo. 
 
La presencia de modelos biológicos alrededor del ser humano fue un descubrimiento 

casual que siguió a otro anterior. Originariamente se encontró que se podía obtener una 
reacción en el detector cuando la antena tocaba la piel de una persona. Investigaciones más 
cercanas mostraron sin embargo que la neurosis ansiosa podía ser detectada en un número de 
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puntos remotos del cuerpo. Intentando solucionar este misterio se llegó a descubrir la 
presencia de otros puntos de influencia alrededor de la persona. 

 
La figura 6 muestra los modelos biológicos que fueron eventualmente encontrados 

relacionados con los bronquios de la persona. Están en el centro izquierda del bronquio 
izquierdo de un sujeto sano situado enfrente del modelo con el pecho tocando el perspex. Los 
modelos de la derecha se relacionan con asma crónico. Los racimos indebidamente desviados 

y los anillos a los desequilibrios psicológicos dominantes del sujeto. Los tres estados 
psicológicos mostrados en la figura 6 por ejemplo parecen haber causado distorsiones 
específicas. 

 
Una inspección más cercana de los modelos de un sujeto sano, muestra una simetría 

de los racimos y uno de ellos visto como una pequeña espiral de fichas en la fotografía tiene 
una disposición subsidiaria parecida a una espiral arracimada que desciende aproximadamente 
tres pulgadas en su viaje de vuelta al cuerpo. La forma, de esta espiral no es probablemente 

una espiral de inducción o una sonda de recogida. 
 

Es imposible detectar los modelos de éter apropiados de todas las partes del cuerpo y 
esto sugeriría que el éter en la inmediata vecindad de cosas vivas tiene una extremada 
compleja estructura la cual bien podría ser descrita como un cuerpo con campo de fuerza de 

éter. 
 

Equipos independientes de operadores han verificado la existencia de varios modelos 

indicados en la fotografía y descritos en el texto. 
 

(Después siguió una discusión) 
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Figura 1: 

Sección esférica a través de los puntos nodales detectados alrededor de un pequeño eje o 
punta magnética. 

 
Figura 2: 

Vista del plano desde la perspectiva de laminación mostrando las posiciones alrededor del 

imán, el cual ha sido detectado en relación con las consideraciones sobre el hidrógeno y el 
oxígeno. 

 
Figura 3:  

El detector portátil siendo usado para encontrar los puntos nodales y patrones biológicos 
alrededor de una planta de cactus. 
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Figura 4:  

Vista del plano del modelo de tres dimensiones visto en la figura 3 pero con contadores de 

colores substituidos. 
 

 
Figura 5 

Puntos nodales detectados alrededor de un árbol tres pies por encima del nivel del suelo 
usando el Detector Portátil. 

 

 

 
Figura 6 

Patrones biológicos detectados en el nivel de los bronquios. Los patrones en lado izquierdo para 
el bronquio de una persona bastante saludable se comparan con los de los bronquio de una 

asmática crónica en el lado derecho. 

 
 


