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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%,
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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 (1), la
memorización de futuros potenciales se volvió
cientí�camente posible, lo cual con�rmaba la
“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
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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. 

NOTA (1): 

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, Liège-
Belgium. 
2 - J.P. Garnier-Malet, 1999, Geometrical Model of
Anticipatory Embedded Systems, International Journal of
Computing Anticipatory Systems. Vol 3. 143-159, Ed. by
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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, Liège-
Belgium. 
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 

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
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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. 

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