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Según el doctor en física francés
Jean-Pierre Garnier Malet

(2012), somos receptores y emisores de energía constante,
un intercambio de información que permite construir el
futuro. Este cientí�co descubrió en 1988 que el tiempo se
desdobla. La aplicación cientí�ca de esa teoría permite
explicar el mecanicismo de los pensamientos o de la vida.
Pero a�rma algo más: no solo se desdobla el tiempo, sino el
ser humano también, siguiendo la pauta de casi todo el
universo. Dicho de otro modo, y siguiendo los fundamentos
de la física cuántica, cada uno de nosotros tiene otro “yo”, un
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doble con quien intercambiar información. 

Según Jean-Pierre Garnier Malet, la teoría del
desdoblamiento del tiempo 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 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. 

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.
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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 la teoría del desdoblamiento del tiempo, las
informaciones procedentes del futuro, deben provenir de
manera permanente, de aperturas imperceptibles en
nuestro tiempo, que hay que saber controlar, recuperando
el principio vital de intercambio de informaciones con
nuestro “doble” durante nuestros sueños. En efecto, ese
momento de nuestro sueño, nos hace vivir en un tiempo
diferente del nuestro. Según Garnier, nuestro cuerpo está
concebido para recibir informaciones vitales en el
transcurso de nuestros sueños durante un periodo bien
determinado llamado “sueño paradoxal”. 
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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