Cuando la ciencia descubre una verdad olvidada:

EL DESDOBLAMIENTO
Por el físico Jean-Pierre Garnier Malet: autor de la teoría del desdoblamiento del
espacio y del tiempo1.
De aquí a finales del 2018, habré publicado un nuevo libro,
poniendo al alcance del mayor número de personas la teoría científica y sus aplicaciones.
No se trata de aprender una técnica, se trata de utilizar, por fin, un principio vital olvidado. Esto
requiere conocer la sencilla lógica pues no existe ningún modo de empleo.

El descubrimiento: el tiempo nos parece continuo, sin embargo, la imaginaria médica del cerebro muestra que
no es así y la teoría del desdoblamiento demuestra que dos instantes perceptibles están siempre separados por
un instante imperceptible.
El desdoblamiento nos hace presentes en un tiempo que no percibimos en nuestro tiempo presente, pero
dónde, como cualquier espacio o partícula, estamos desdoblados para así guardar la memoria de nuestros
potenciales.
Llamadas “aperturas temporales” por JPGM, estos instantes imperceptibles permiten intercambiar en
nuestro tiempo (presente) informaciones vitales entre el guardián de nuestra memoria (pasado) y nuestras
múltiples posibilidades de porvenir (futuro). Así pues, cada uno puede optimizar su porvenir antes de vivirlo,
entender su vida y crear un equilibrio individual y colectivo. Sin este control, nos volvemos marionetas del
futuro y nuestra vida en la tierra no sirve para nada.
Olvidando todo lo que habéis aprendido, podéis partir sobre nuevas bases tan necesarias como asombrosas.
Este descubrimiento implica un total cuestionamiento de vuestro modo de vida y permite encontrar rápidamente
un equilibrio, físico o psíquico, afectivo, familiar o profesional, correspondiente a un nuevo equilibrio de vuestros
pensamientos.
Una formación (llevada a cabo la víspera y al día siguiente de una noche), permite, gracias al dominio de este
principio vital, el descubrimiento y el control inmediato de un enorme potencial energético individual, relacionado
con las “aperturas temporales”. Este control diario nos da el mejor potencial disponible para equilibrarnos,
modificando nuestros instintos e intuiciones.
Esta formación permite optimizar terapias y búsquedas de equilibrio.
Equilibrarse contribuye a equilibrar a los demás, y sobre todo al planeta que se desequilibra, por el solo
hecho de nuestra ignorancia…
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Descubrimiento científico de JPGM (*): Una de mis últimas publicaciones (en la muy conocida revista: American Institute of Physics – New York)
me valió una recompensa firmada por doce científicos cuya reputación internacional es bien conocida. Pero, Schopenhauer decía: “Un descubrimiento
importe es primeramente ridiculizado, luego, causa una violenta oposición antes de por fin ser admitido como ¡una evidencia!” Es la hora de la
evidencia… y de ¡los plagios!
(*) Descubierta en 1988: - Publicaciones científicas (revistas internacionales con arbitraje científico: "The Doubling Theory", o “Théorie du dédoublement" by J.P. Garnier Malet. Información
para los científicos interesados por estas publicaciones: disponibles bajo demanda. Una página web, www.garnier-malet.com ,detalla la teoría poniéndola al alcance de todos aquellos que
quieren intentar entenderla para utilizarla mejor.

UNA FORMACIÓN INICIAL:
Para utilizar este Principio Vital olvidado

y encontrar el equilibrio perdido en
todos los ámbitos: social, familiar, físico…

Ciudad de MEXICO: 10 y 11 de Noviembre
Sábado de 14:00H a 18:30 H / Domingo de 9:30H a 13:00 H
Información e inscripciones:

http://www.desdoblamiento.es/es/formacion-jean-pierre-garnier-malet/formacioninicial/294-ciudad-de-mexico-10-y-11-de-noviembre
(en francés con traducción simultánea al español)

Lugar de la formación: Pendiente de confirmación

Precio de la formación: 290 Euros ($300 USA)
Reducción de $50 para el matrimonio y estudiantes que lo puedan justificar (hasta los 25 años). Gratis para los
niños menores de 14 años acompañados por uno de los padres. Podéis repetir la formación inicial

gratuitamente siempre que vengáis acompañando a una nueva persona.

Después de esta formación, para ayudar eficiente y rápidamente a las personas que os lo
piden:

UNA FORMACION SOS
permite ir mucho más lejos en la comprensión y la eficiencia manteniéndose siempre en una
lógica rigurosa.
Formación en 2 fines de semana
Próximas fechas:
Buenos Aires: 1er fin de semana: ya realizado / 2º fin de semana: 28, 29 y 30 de septiembre
(no se puede participar en el 2º fin de semana de esta formación sin haber realizado el 1º)

Barcelona: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre / 2º fin de semana: confirmaremos prox.
Información e inscripciones: info@desdoblamiento.es
Carolina: +34 617 693 646
Páginas webs oficiales: www.desdoblamiento.es / www.garnier-malet.com

Libros de L. y JP Garnier Malet en español:
“Cambia tu futuro por las aperturas temporales” / “El Doble… ¿Cómo
funciona?” / “La fuerza de lo Invisible” (edición revisada y aumenta de “Esas Verdades
Escondidas”) www.editorialreconocerse.com
Traducidos también al: inglés, alemán, italiano y portugués
En venta en librerías en Centro y Sudamérica y www.amazon.com

