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Ficha del biofísico Bryan Kenner

Nombre: El Hechicero Cornelius Bryner

Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1179

Edad: 832 años

Lugar de nacimiento: Kaliningrad-Prusia (Castillo Bran)

      

PPODERESODERES  P  PRINCIPALESRINCIPALES: : 

        Uno de los poderes más sorprendentes de Cornelius es el de “la clonación 
humana”. Cornelius consiguió esto por primera vez a los 141 años. Esto consiste 
en crear de una copia genéticamente idéntica a una copia actual o anterior de un 
ser humano. Cornelius Bryner logró la clonación reproductiva, aquella en la que 
implicaría la completa clonación, experimentándola en seres humanos a 
principios del s.XIV.
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    Además de este sorprendente poder, Bryner tiene el poder de curar las heridas 
más rápidamente gracias a que acelera la regeneración de tejidos con células 
madre animal y plaquetas o trombocitos. La primera vez que lo experimentó fue 
en 00000000000. A Bryner no le gustó que le quitase la idea un italiano llamado 
Giulio Bizzozero en el s.XIX y una doctora llamada Dra Antiferroeléctrica 4001. 

    El motivo es que Cornelius Bryner no puede mostrar su verdadero rostro al 
mundo y se esconde en la mente de alumnos de todo el mundo…

   Otro de los poderes más destacados de Cornelius Bryner es el de detectar los 
terremotos con grandísima antelación. Él pudo en el s.XVII prever un terremoto 
de 7,8 grados en la escala de Richter cerca de las costas de Sicilia. Desalojó a 
los habitantes de alrededor y evitó un desastre; así a Cornelius le otorgaron una 
calle romana con su nombre. Salvó a mucha población aunque no supo parar el 
seísmo ni bajar su intensidad.  

   Entrando en política, actualmente, Bryner está intentando poco a poco con una 
serie de medidas, resolver la crisis económica que azota el mundo (la 
recuperación económica mundial va su curso pero con un porcentaje de 
crecimiento lento).

   Y lo más aterrador de Cornelius Bryner es que nos puede contar cosas del 
futuro de nuestro universo…

  

JJUSTIFICACIÓNUSTIFICACIÓN  CIENTÍFICACIENTÍFICA  YY//OO  MATEMÁTICAMENTEMATEMÁTICAMENTE  DEDE  ESTEESTE  PODERPODER: : 

      La estructura de Cornelius Bryner es similar a la de la Dra Antiferroeléctrica 
4001. Ahora se mostrarán las razones por las cuales domina dichos poderes:

Bryner puede clonar humanos de forma reproductiva y consiste en extraer de 
una célula eucariota adulta el material genético del núcleo, para introducirlo en 
un gameto femenino previamente enucleado. Se obtiene así un embrión 
genéticamente idéntico al adulto del que se obtuvo la célula de partida y que se 
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implanta en el útero de la madre portadora, en cuyo vientre se desarrollará el 

feto.                                   

      Ahora, Bryner está clonando humanos seleccionados por sorteo mágico a 
pequeña escala por el peligro de sospecha. Todos los seres humanos tienen un 
doble y ¿cuál es la razón…?

    Más adelante, Bryner pudo en el s.XVII predecir un terremoto, ¿cómo?

   Bryner usa unos radares provenientes de sus manos al obtener un simple 
movimiento anormal  en el interior de la Tierra. Analiza las placas próximas a 
moverse, calcula la intensidad del seísmo y localiza el hipocentro.  Bryner  no 
pudo contradecir la fórmula de Richter:
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Esta es la reproducción de un sismograma, las ondas P se registran antes que las 
ondas S: el tiempo transcurrido entre ambos instantes es Δt. Este valor y el de la 
amplitud máxima (A) de las ondas S, le permitieron a Richter calcular la 
magnitud de un terremoto.

La ventaja de este poder es desalojar e informar  a  los habitantes de la zona 
próxima pero desafortunadamente no puede disminuir la liberación de gran 
cantidad de energía geotérmica.

• El hechicero Cornelius plantea medidas contra la crisis económica  y que 
están dando sus frutos. Ésta es su receta:

a) Mejoras en la lucha contra el fraude fiscal.

b) Que todas las administraciones pagasen sus facturas a tiempo, por ejemplo 
a 30 días.

c) En ningún caso nacionalizar las pérdidas de los bancos, cajas de ahorro, 
empresas medianas o grandes de construcción.

d) La Justicia debe ser rápida: agilizar la actuación de la Justicia cuando 
ocurran quebrantos a la legislación.

e) Apostar por energías limpias y propias.
f) Asegurar confianza en el mundo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sismograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_s%C3%ADsmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_s%C3%ADsmicas
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g) Reformar las universidades disminuyendo la competencia en excelencia, 
reduciendo la funcionarial y endogámica de profesores.

h) Establecer buenas relaciones con los partidos políticos del país y ayudarse 
mutuamente.

i) Y en educación, que cambien la fórmula de la Energía Cinética y de la 
Cantidad de Movimiento por las suyas que son más correctas:

Su nueva formulación matemática de la Energía cinética es la siguiente:

Energía Cinética=Ec = 1mV 12

En vez de usar esta               

La formulación matemática de cantidad de movimiento que se propone, 
comienza sus valores desde cero, hasta llegar máximo a la cantidad de 
movimiento clásico de Newton. Mientras que la cantidad de movimiento de la 
relatividad de Einstein parte desde el valor clásico de Newton hasta el infinito. 

Cantidad de Movimiento=Ecc=1mV 12c

• Todos hemos querido alguna vez saber cómo terminará el universo o qué 
ocurrirá con ello. Pero Bryner tiene la capacidad de conocer el futuro del 
universo. A continuación nos cuenta sus razones:

<<En términos generales, el Universo tiene dos futuros posibles. O bien finalmente colapsa contra sí  
mismo, o sigue expandiéndose para siempre. Hasta hace un poco, creía que la cantidad de materia del  
universo, la visible y la oscura, determinaría el resultado. Si había una densidad crítica de materia, la  
expansión se invertiría. Si había poca materia, la expansión reduciría su marcha pero seguiría sin fin.  
Ahora parece que la materia no es el único factor que determina el futuro del Universo. Los recientes  
descubrimientos humanos sugieren que nuestro destino es la expansión infinita, pero a un ritmo cada vez  
más rápido. Es posible que la causa sea el efecto repulsivo de lo que se conoce como energía oscura. Ésta  
todavía no he podido obtenerla puesto que conlleva un grandísimo esfuerzo y los humanos no saben lo que  
les espera si intentan obtener energía oscura.
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 Esta es la geometría de nuestro espacio:

                               

  

                                    Espacios de otros Universos (OGLE-1434-BGG-ϾVπϢ   y   Ѭ-WAYlandβ-ѠлФ-φ)

                                                                               

                                                              

                                                                               

AACONTECIMIENTOCONTECIMIENTO      HISTÓRICOHISTÓRICO, ,     CIENTÍFICOCIENTÍFICO, ,     OO      MATEMÁTICOMATEMÁTICO      DEDE      LALA      CIUDADCIUDAD      DEDE    
NNACIMIENTOACIMIENTO::

   Cornelius Bryner fue contemporáneo de Nicolás Copérnico, un gran 
astrónomo que estudió la primera teoría heliocéntrica del Sistema Solar. 

   En 1533, Johann Albrecht Widmannstetter envió a Roma una serie de cartas 
resumiendo la teoría de Copérnico. Éstas fueron oídas con gran interés por el 
papa Clemente VII y varios cardenales católicos.
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   Para 1536 el trabajo de Copérnico estaba cercano a su forma definitiva, y 
rumores acerca de su teoría habían llegado a oídos de toda Europa. Copérnico 
fue urgido a publicar desde diferentes partes del continente.

   En una epístola fechada de noviembre de 1536, el arzobispo de Capua, 
Nikolaus Cardinal von Schönberg, pidió a Copérnico comunicar más 
ampliamente sus ideas y solicitó una copia para sí. Algunos han sugerido que 
esta carta pudo haber hecho a Copérnico sospechoso al publicar, mientras que 
otros han sugerido que esto indicaba el deseo de la Iglesia de asegurarse que sus 
ideas fueran publicadas.

   A pesar de la presión ejercida por parte de diversos grupos, Copérnico retrasó 
la publicación de su libro, tal vez por miedo al criticismo. Algunos historiadores 
consideran que de ser así, estaba más preocupado por el impacto en el mundo 
científico que en el religioso.

Las ideas principales de su teoría son:

1. Los movimientos celestes son uniformes, eternos, y circulares o compuestos 
de diversos ciclos (epiciclos).

2. El centro del universo se encuentra cerca del Sol.
3. Orbitando alrededor del Sol, en orden, se encuentran Mercurio, Venus, la 

Tierra y la Luna, Marte, Júpiter, Saturno.
4. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no 

orbitan alrededor del Sol.
5. La Tierra tiene tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual, y 

la inclinación anual de su eje.
6. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento 

de la Tierra.
7. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a 

las estrellas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/1536
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DDATOSATOS  AÑADIDOSAÑADIDOS  DEDE  SUSU  VIDAVIDA::

    Además de la anatomía, la física y la política económica, nuestro hechicero ha 
dedicado casi 3 siglos a la observación del espacio y 8 décadas al arte. 
Cornelius Bryner siempre se ha considerado como un extraño en la sociedad 
mundial, de hecho no se le reconocieron sus métodos y logros en arte y 
astronomía, por lo que se tuvo que conformar desde pequeño al estudio solitario. 
Una educación bastante larga por la que pasaron a su vez la Dra. 
Antiferroeléctrica y una famosa maga, la Maga Algorítmica. Ambas dedicaron 
sus estudios a las matemáticas y biología, y en la actualidad, desempeñan la 
función de profesoras multimedia. 

Self-portrait by Bryner: The sky 
and me.

   En los siglos siguientes a su nacimiento, Cornelius se independizó de su 
familia para no ser tratado como un lunático. Ellos también en sus tiempos eran 
magos y brujas, pero Bryner era especial. Duraba muchísimas décadas sin 
evolucionar mucho en su aspecto físico y psíquico, siempre serio, decidido, justo, 
prudente… y así ha sido su carácter hasta ahora. Sufrió numerosas guerras y 
presiones contra las brujas/os de su pueblo pero siempre se ha mantenido con la 
cabeza en alto por todos los malos momentos en la historia del ser humano. 
Cornelius nunca tuvo esposa y creemos que nunca la tendrá; hechicero soltero 
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seguirá siendo hasta la muerte. Se cree que no durará más de tres siglos más 
aunque todo son rumores. Pero, alejándonos de las ideas negativas, tubo la 
opinión de “Religion and Science” que abordó la historia de los conflictos entre 
la religión y la ciencia durante más de cuatrocientos años, desde que Copérnico 
fue obligado a desdecirse de su opinión según la cual la Tierra no era el centro 
del Universo, y analizó la oposición contra la doctrina de la evolución, las 
relaciones entre la superstición y medicina y las relaciones entre “alma” y 
“cuerpo”. Este acercamiento, dado hoy como problema contemporáneo, pero 
social y culturalmente necesario y enriquecedor, tiene para Cornelius sus raíces 
históricas dentro de la cultura cristiana. Siempre ha habido crisis e hitos que es 
el esfuerzo por expresar el cristianismo desde la cultura del tiempo. Sin embargo 
todos esos esfuerzos resultan inútiles según Bryner, ya que la ciencia moderna 
desde sus  enemigos, Newton a Darwin, y más adelante, fue estableciendo unas 
coordenadas en el conocimiento de la realidad que iban mucho más allá de 
cuando estaban capacitados para entender los enfoques de las filosofías y 
teologías antiguas. Era una cosmovisión que parecía romper indebidamente con 
el pasado. Bryner considera que es posible aún entonces que en este mundo haya 
un espacio para la religión pese a los abismos creados por sus ideas y las 
nuestras.

   Cornelius valora la religión más que como creencia, como actitud ante el 
mundo. Él nuca ha dudado de lo que dijo Einstein: la ciencia sin religión está 
coja, y la religión sin ciencia, ciega. Incluso llega a considerar que la ciencia es 
en cierto modo una forma de religión.

   Ésta es su visión de ciencia y de la religión. Asique todos debemos apoyarnos 
en aquellas fuerzas que son capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza en 
la misma humanidad y, esto es de seguro, la tarea más difícil pero 
incomparablemente más meritoria y admirable. El misterio del Universo, el 
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misterio de Dios y el misterio del Hombre marcaron su búsqueda y dieron 
sentido a la vida de nuestro hechicero solitario. 

TTEXTOEXTO  DEDE  PRESENTACIÓPRESENTACIÓ

NN  DELDEL  BBIOFÍSICOIOFÍSICO  ENEN  INGLÉS:INGLÉS: 

  The wizard Cornelius Bryner was born on Madrid in 1179. He’s studied on The 
Ruprecht Karl University of Heidelberg (Ruperto Carola, Heidelberg University, 
or Simply Heidelberg). He’s a wizard of the village Skysons. Also, he had 
incredible powers: he could reproductively clone humans, he knew the future of 
our Universe, but he got the power to detect the earthquakes. He met Nicholas 
Copernicus when he was 86 years and he liked his heliocentric theories. He likes 
writing a lot of biology books, he likes talking about politics and health. 
Nowadays, Cornelius Bryner wants to resolve the Great Recession because he 
knows take steps but he is studying at IES Blas de Otero from Madrid as student 
in 2ºB ESO. Who will be? Are you the strange wizard?
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TTEXTOEXTO  DEDE  PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN  DELDEL  BBIOFÍSICOIOFÍSICO  ENEN  UNUN  TERCERTERCER  IDIOMAIDIOMA (FRANCÉS): (FRANCÉS):

    Le magicien Cornelius Bryner est né à Madrid en 1179. Il a étudié en 
Allemagne. En plus, il est un magicien des Skysons. Bryner a des pouvoirs 
magiques : le clonage humain, il a su le futur de notre Univers et il a su détecter 
les tremblements. Cornelius Bryner  il a rencontré à Nicolas Copernic (il était un 
chanoine, médecin et astronome de langue allemande).

  Il aime écrit des livres sur la biologie, l’anatomie et la politique. Actuellement,  
il apprend l’arabe et il veut aider aux gens parce que, il y a la crise économique. 
Cornelius Bryner peut être tu.

¿Q¿QUÉUÉ  ESES  LOLO  QUEQUE  MÁSMÁS  TETE  HAHA  GUSTADOGUSTADO  DEDE  ESTOSESTOS  CURSOSCURSOS  VIRTUALESVIRTUALES??

   Este curso, ha sido de gran relevancia y me ha abierto un panorama 
totalmente diferente para la práctica de la Biología, la física y química. Me he 
topado con una complejidad digna de una maestría. Considero que este curso 
fue de gran utilidad ya que a nivel personal me ayudó a definir de una forma 
más clara de cómo aprendo y el análisis de las metodologías. Ya que nos 
acercamos al fin, quisiera agradecer a mis profesoras por brindarme esta forma 
dinámica de aprendizaje y la verdad es que ha sido sumamente enriquecedora. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique

