“No se trata de aprender una técnica,
sino de utilizar un

Esto requiere conocer la sencilla lógica
pues, no existe modo de empleo”.
Por el físico Jean Pierre Garnier Malet
Autor de la Teoría del Desdoblamiento del Espacio y
del Tiempo1.

Una Formación Inicial
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. Es de esta manera que:
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.
instantes imperceptibles permiten intercambiar en nuestro tiempo
informaciones vitales entre el guardián de nuestra memoria
y nuestras múltiples posibilidades de porvenir
. Así pues, cada uno puede optimizar su porvenir antes de vivirlo, entender su vida y crear un equilibrio
individual y colectivo.
y nos volvemos marionetas del futuro.
Olvidando todo lo que habéis aprendido, podéis partir con 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.
ó
(llevada a cabo la víspera y al día siguiente de una buena noche), permite, el
dominio de este principio vital, el descubrimiento y:
relacionado con las “aperturas
temporales”. Este control diario da el mejor de los potenciales disponibles para equilibrarnos, modificando nuestros
instintos e intuiciones.
Esta formación permite optimizar terapias y búsquedas de equilibrio.

á

que se desequilibra, por el solo hecho de nuestra ignorancia…

1 - 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 reconocida. Pero, Schopenhauer decía: “Un descubrimiento es primeramente ridiculizado, luego, causa una
violenta oposición antes de por fin ser admitido como ¡una evidencia!” Ha llegado la hora de la evidencia…

(*) Descubierta en 1988: - Publicaciones científicas (revistas internacionales con arbitraje científico: "The Doubling Theory", o “Théorie du dédoublement" pory J.P.
Garnier Malet. Más información para los científicos interesados en 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.
ñ
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. La teoría del desdoblamiento no permite, en ningún caso, aplicaciones disparatadas que, desgraciadamente, existen. El plagio puede
llevar a falsas informaciones. Aquellos que quieren dirigir a su audiencia hacia una mentalidad correcta y a una lógica científica rigurosa, siempre dan,
durante su enseñanza, la dirección de correo electrónico del único autor de la Teoría del Desdoblamiento que es:

Donostia/San
Sebastian
11 y 12 de
JUNIO
Jean-Pierre Garnier Malet
Físico y Autor de la Teoría del Desdoblamiento
del Espacio y el Tiempo

Precio: 320€

Horarios
Sábado 11 de Junio de
Domingo 12 de Junio de

Lugar del evento

€

para
el
matrimonio,
jóvenes
estudiantes,
jubilados y personas en paro.
para los niños
ñ
acompañados por uno de los padres.
la formación inicial
gratuitamente siempre que vengáis
acompañando a una nueva persona.
¡

niños

ó
Para ayudar eficientemente a las personas que os lo pidan
e ir más lejos en la comprensión, manteniéndoos siempre
º
en una lógica rigurosa.
y alejaros de los peligros de
la ignorancia, el proselitismo y la intolerancia.
Formación en 2 fines de semana – número de plazas limitadas
(Sólo para las personas que hayan realizado la formación inicial)

ó
á

