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Este artículo es una reproducción
de los capítulos “El doble”,
“Intuiciones y premoniciones” e
“Hyperincursión",
respectivamente de las páginas
255, 300 y 301 de LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA.
1 – El doble
La teoría del desdoblamiento del tiempo del doctor en física
francés Jean-Pierre Garnier Malet, a rma que nuestro
cuerpo es una energía con capacidad para proyectarse
hacia el futuro, extrayendo información de una realidad
paralela y traerla a nuestra existencia. Según este cientí co,
cada instante que vivimos es una información mental que
recibimos inconscientemente sobre nuestro futuro,
procedente de nuestro “otro yo”, formado de energía
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
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cuántica. Según la teoría de Garnier, sería imprescindible
cuidar la pureza de nuestros pensamientos pues son los
malos pensamientos quienes ponen barreras a la
realización de nuestro hipotético mejor futuro. Dicha
información subliminal pasaría inadvertida para toda
persona sin la preceptiva educación cuántica. ¿Se entiende
ahora la importancia de esta?
En este sentido, dice Garnier que hay que tener un
pensamiento positivo en la resolución de los con ictos (y
añado yo entre los eternos contrarios), ya que el “yo” de la
“otra dimensión” nos dará la información correcta mediante
una resolución satisfactoria de los problemas. Quien desee
profundizar en la propuesta de este cientí co, puede
consultar su obra Cambia tu futuro por las aperturas
temporales (1) . Dicho postulado cientí co es toda una
invitación a volver a pensar sobre el pensamiento, una
actividad por antonomasia perteneciente a la losofía.
Quizá tenemos ahí la primera regla del pensamiento
cuántico: aprender a pensar. Según Garnier, es nuestra
manera de vivir y pensar la que desencadena nuestro
desequilibrio y, tan solo nuestra manera de vivir y pensar,
puede volver a poner orden en nuestros desórdenes. Así,
modi cando los pensamientos y sus proyectos, se puede
crear y actualizar posibilidades futuras. Desde la física
cuántica, Garnier viene a con rmar lo ya dicho por Buda:
“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
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pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está
hecho de nuestros pensamientos”, y también, “ni tu peor
enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios
pensamientos”. Así, es cuestión de hacer una especulación
metafísica sobre el pensamiento y deducir las reglas por las
cuales se rige.
Según Garnier, nuestro “doble” es verdaderamente “otro
yo”. El cuerpo visible explora el espacio en nuestro tiempo,
el otro, totalmente imperceptible, viaja en los diferentes
tiempos de nuestro desdoblamiento. De manera
esquemática, podemos decir que un cuerpo energético
informa nuestro cuerpo físico. En efecto, nuestro
organismo posee una característica común a todo el
universo: toda partícula emite y recibe ondas. Así pues, los
físicos hablan del carácter ondulatorio y corpuscular de la
materia. Todo organismo emite y recibe informaciones para
vivir y sobrevivir. Hecho de partículas materiales, llamadas
corpusculares, nuestro cuerpo se bene cia de continuo de
intercambios de informaciones por su lado ondulatorio.
Podemos pues a rmar que tenemos un organismo
corpuscular observable en nuestro mundo y un cuerpo
ondulatorio encargado de emitir y de captar informaciones
vitales, en otro.
Según Garnier, los intercambios de información solo
pueden ir del pasado al presente o del presente al futuro,
pero nunca del pasado al futuro. Es preciso entender que el
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
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pasado, el presente y el futuro son tres realidades
simultáneas que evolucionan a velocidades diferentes. El
objetivo del desdoblamiento de los tiempos es que el
Creador obtenga respuestas a sus preguntas antes de que
sus Criatura hayan tenido tiempo de responder a ellas.
Cada una de estas respuestas vive en función de las
preguntas que forman su conciencia del momento. Las
instrucciones que cada célula del organismo recibe a cada
momento dan al cuerpo sus instintos de supervivencia. En
cuanto a su mente, recibe las sugerencias del Creador en
forma de intuiciones y de premoniciones, las cuales
desencadenan sus propias interrogaciones. Estas generan
respuestas inmediatas en el futuro que no es sino el
presente de los dobles. La teoría del desdoblamiento del
tiempo así propuesta por el físico Garnier, sin lugar a dudas,
augura que son tiempos para el pensamiento cuántico.
2 – Intuiciones y premoniciones
Según Garnier, nuestro presente es una actualización
permanente de futuros potenciales que no necesitan
ninguna re exión: no necesitamos re exionar ni para andar,
comer, digerir, ver, oír, sentir, sudar o respirar, ni para
pensar, desear o querer un porvenir de acuerdo con
nuestros deseos del momento. Debido a la diferenciación
de los tiempos, el inconsciente es en realidad un consciente
memorizable, pero en instantes tan rápidos que siempre
parece fuera de nuestra conciencia (recordemos en este
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
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sentido los experimentos neurocientí cos de Benjamín
Libet, donde el inconsciente ha tomado las decisiones hasta
en seis segundos antes de que lo hagamos de forma
consciente). Esas informaciones provenientes de esas
“aperturas temporales” llegan bajo forma de intuiciones,
sugerencias y premoniciones. El cuerpo se ve obligado a
seguir esas informaciones por puro instinto de
supervivencia
permanente.
Al
ignorar
dichas
informaciones, se produce un estrés cuya inevitable secuela
son las preocupaciones y las angustias que causan
desordenes físicos o psíquicos. El equilibrio de la mente solo
es posible junto con el cuerpo, y eso es posible si sabemos
volver a poner nuestros pensamientos bajo el control
consciente de nuestras intuiciones y de nuestros instintos.
Los planteamientos de Garnier tienen unas connotaciones
que trastocan los supuestos cognitivos del materialismo
cientí co. Según Garnier, los sueños nocturnos, aplicando
correctamente el modo de empleo para dormirse bien, nos
permiten volver a poner en orden cualquier desorden en
nuestra vida, como la salud, por ejemplo. Ello parecería un
planteamiento pseudocientí co, si no fuera porque sale de
la boca de un físico con el su ciente prestigio cientí co. Al
ignorar el funcionamiento de la teoría del desdoblamiento,
nos pasamos el tiempo en la ignorancia, en vez de
conociéndonos. Así, también Garnier apunta hacia el
empoderamiento consciente para salir de la ignorancia
mediante el despertar de la conciencia.
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
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3 – Hyperincursión
Garnier necesitó nueve años de trabajo intensivo, de
noches en vela, para obtener la recompensa tan esperada:
el Tiempo iba a ser coronado por una teoría universal
pudiendo ir más allá de lo imaginable, explicando paradojas,
barriendo postulados, dando por n sólidas certezas
cientí cas a confusas aproximaciones esotéricas o a
creencias ancestrales, empíricas, metafísicas o religiosas. En
1998, los experimentos de Saul Perlmutter y Brian Schmidt,
por n le dieron la razón: una energía desconocida fue
descubierta en el universo y la observación de la misma
permitía decir que representaba el 66,6 % de la energía
total. El teorema de Garnier (gravitación 33,3%,
antigravitación 66,6 %, equilibrio 0,1%) relacionado con las
tres energías de desdoblamiento, fue por n aceptada.
Ciertamente, no fue sencillo que ello fuera aceptado todo
de golpe, sobre todo, el hecho de que la información se
desplaza más rápido que la velocidad de la luz. Desde
Einstein, este era un postulado intocable. En el año 2003,
nuevos experimentos cientí cos, probaban la exactitud de
su demostración: la información entre elementos
desdoblados, o la energía necesaria para desplazarla, iba
mucho más rápida que la luz. Con esta famosa propiedad
del tiempo, rigurosamente puesta en evidencia (2), la
memorización de futuros potenciales se volvió
cientí camente posible, lo cual con rmaba la
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
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“hyperincursión”-noción todavía demasiado reciente para
ser difundida en el amplio público-, del que hablaban los
cientí cos a la cúspide de la investigación en cibernética e
informática. La hyperincursión permite anticipar y
memorizar un futuro sin vivirlo en el presente.
Entonces, ¿por qué no se serviría el hombre de esa facultad
de anticipación? La utilizamos de continuo sin saberlo, pero
tan mal que cansamos nuestro organismo y enfermamos.
Este principio universal que nos hace vivir en el futuro
antes de tomar acción en el presente es verdaderamente
imprescindible y fundamental. Es innato en todos los seres
vivos: un animal no re exiona para sobrevivir, sus instintos
naturales le mantienen con vida. La ley del desdoblamiento
del tiempo, nos dice Garnier, era ya conocida al principio de
nuestra era, puesto que San Juan, en el Apocalipsis, hablaba
de ello sin ningún misterio: “Yo soy el Alfa y el Omega, dice
el señor Dios, Él es, Él era, y Él vendrá”. Bien conocida
antiguamente, esta idea del pasado, presente y futuro sigue
siendo una de nición perfecta del desdoblamiento de los
tiempos. También Platón, como los egipcios, enseñaban la
división de un Creador Único por desdoblamiento de los
tiempos: “Yo soy el Ayer y yo conozco el Mañana”. “El ayer
me dio la luz, he aquí que yo creo los Mañanas”. Algunos
pueblos africanos también hablan de su “doble”, como los
chamanes de América del Norte, o los “bushmen” de
Namibia, y los aborígenes australianos utilizan su “imagen”
para viajar en los sueños.
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1

7/10

26/10/2020

EL DOBLE: INTUICIONES, PREMONICIONES E HYPERINCURSIÓN

REFERENCIAS:
(1) Garnier, Jean-Pierre. Cambia tu futuro por las aperturas
temporales. España: Reconocerse, 2012.
(2) La teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier
Malet ha sido publicada en cuatro artículos cientí cos
sucesivos bajo arbitraje cientí co internacional:
1 - J.P. Garnier-Malet, 1998, Modelling and Computing of
Anticipatory System: Application to the Solar System,
International Journal of Computing Anticipatory Systems.
Vol 2. 132-156, Ed. by D.M. Dubois, Publ. By CHAOS, LiègeBelgium.
2 - J.P. Garnier-Malet, 1999, Geometrical Model of
Anticipatory Embedded Systems, International Journal of
Computing Anticipatory Systems. Vol 3. 143-159, Ed. by
D.M. Dubois, Publ. By CHAOS, Liège-Belgium.
3 - J.P. Garnier-Malet, 2000, The Doubling Theory,
International Journal of Computing Anticipatory Systems
Vol 5. 39-62, Ed. by D.M. Dubois, Publ. By CHAOS, LiègeBelgium.
4 - J.P. Garnier-Malet, 2001, The Three Time Flows of Any
Quantum or Cosmic Particle, International Journal of
Computing Anticipatory Systems Vol 10. 311-321, Ed. by
D.M. Dubois, Publ. By CHAOS, Liège-Belgium
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1

8/10

26/10/2020

EL DOBLE: INTUICIONES, PREMONICIONES E HYPERINCURSIÓN

Le siguieron tres publicaciones cientí cas sobre las
aplicaciones de la teoría del desdoblamiento:
5 - J.P. Garnier Malet and al., 2002, The Doubling Theory
Can Explain Homeopathy, International Journal of
Computing Anticipatory Systems, Ed. By D.M.Dubois, Publ.
By CHAOS, Liège-Belgium.
6 - J.P. Garnier Malet and al., 2003, The Relativistic
Correction According to the Doubling Theory, Physical
Interpretation of Relativity Theory (PIRT VIII) Ed. Michael
C. Duffy, University of Sunderland, London.
7 - J.P. Garnier Malet and al., 2003 The Explanation of the
E.P.R. Oaradox and the Big Bang, According to the Doubling
Theory, Physical Interpretation of Relativity Theory (PIRT
IX) Ed. Michael C. Duffy, University of Sunderland,
London.7.
En el 2006, escribe un artículo detallado sobre cómo su
teoría explica los nuevos planetas (o planetoides)
descubiertos recientemente en nuestro sistema solar, más
allá de Plutón:
8 - J.P. Garnier Malet, 2007, The Doubling Theory Corrects
The Titius Bode Law and Compute the Fine Structure
Constant in The Solar System, American Institute of
Physics, Melville, New York.

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1

9/10

26/10/2020

EL DOBLE: INTUICIONES, PREMONICIONES E HYPERINCURSIÓN

Un resumen en francés de las cuatro primeras
publicaciones puede consultarse en la página www.garniermalet.com
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