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Sistema floral de Linneo 
Cronoterapia floral para la sincronización de 

nuestros ritmos vitales con el Gran Reloj Cósmico 
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La vida es energía 
la energía es vibración 

la vibración es ritmo 
el ritmo es salud 

Dr. Franco Rossomando 

 
 

El Sistema Floral de Linneo consta de Doce Esencias preparadas a 
partir de flores silvestres que poseen propiedades terapéuticas cronobioló-
gicas a partir de lo cual podemos obtener extraordinarios beneficios para 
nuestro bienestar psicofísico. 

Todos los fenómenos asociados a la vida poseen una base rítmica por 
la cual cumplen ciclos perfectamente sincronizados. En efecto, la Ley del 
Ritmo explica que la vida, en su expresión humana (microcosmos), posee 
ciclos y etapas  que se sincronizan con los ritmos, ciclos y etapas de todo el 
Universo, es decir cósmicas (macrocosmos). 

La Cronobiología es una rama de la medicina muy reciente, que 
explica en términos científicos la afirmación esotérica antes mencionada. 

La Salud, desde este punto de vista cronobiológico, es el resultado 
holístico de la sincronización de todos nuestros ritmos biológicos entre sí, y 
de estos con los ciclos cósmicos. 

Esta adecuación se la debemos a los vegetales, que fueron los 
primeros seres vivos que aprendieron a sincronizarse con los ciclos 
cósmicos. Esta memoria “vegetal” es una conquista extraordinaria de la 
naturaleza que a lo largo de los millones de años de evolución se ha ido 
grabando en los genes de todas las especies  

Este largo proceso ha dado como consecuencia una gradual  
internalización de los ritmos cósmicos, conformando un reloj interno que 
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funciona al mismo tiempo como oscilador o sincronizador en relación con los 
ritmos exteriores. 

Este reloj-sincronizador posee una realidad física, y su existencia fue 
recientemente descubierta por la Cronobiología: se trata del Gen Reloj. El 
gen reloj “maestro” sé encuentra  ubicado en el encéfalo, más precisamente 
en los Núcleos Suipraquiasmáticos (NSQ) del Sistema Nervioso Central. A 
su vez, de este Reloj Maestro dependen los llamados “osciladores 
periféricos” que son genes-reloj, ubicados en los órganos más importantes, 
(corazón riñones, hígado, pulmones, etc.), y que responden a señales muy 
precisas de índole rítmica. 

En su conjunto, estos relojes producen un orden temporal para que 
todos los órganos realicen sus funciones en forma simultánea y/o sucesiva, 
de acuerdo con las necesidades que la vida plantea. Podemos imaginarnos 
así un reloj con decenas de agujas, cada una de las cuales gira con un ritmo 
propio y sincronizado con la totalidad. 

La cronobiología afirma que todas las enfermedades poseen como 
base una alteración de los ritmos que afectan a los genes-reloj, produciendo 
de-sincronización de estos genes relojes, entre sí, y de estos con el entorno 
cósmico. 

Si bien la Cronobiología posee un desarrollo reciente, la Medicina 
Oriental China e Hindú ya habían descubierto estos mecanismos, y 
asimismo establecido un diagnóstico y terapia basados en estas 
observaciones de los ritmos micro-macrocósmicos. 

Por ejemplo, los Doce Meridianos de la Medicina Tradicional China 
poseen horarios específicos de funcionamiento y reposo. Cuando un 
meridiano está de-sincronizado, afecta a los órganos que dependen de él, y 
así surgen las enfermedades. Por su parte, la Medicina Hindú Ayurvédica 
afirma lo mismo en relación con los Doshas Vata, Pita y Kapha, que son las 
tres formas de energía que nutren a nuestro organismo. 

Los Vegetales y en particular las flores poseen Relojes 
altamente eficaces y perfectamente sincronizados, por lo 
cual tienen  una información cronobiológica, que por medio 
de las Esencias Florales puede ser “transferida” corrigiendo 
desfasajes o alteraciones  pasajeras  o crónicas de nuestros 
relojes, actuando como verdaderos relojeros florales. Tal es 
el fundamento de la Cronoterapia Floral.  

El primer científico occidental que descubre las propiedades 
cronobiologías de las flores fue Carl Linneo, médico y botánico sueco que 
vivió en el siglo XVIII. Linneo fue el creador de un reloj compuesto de 
flores, cuyo abrir y cerrar se produce en horarios perfectamente 
establecidos y que cubren todo el espectro del día. Se decía que Linneo 
tenía la capacidad de saber la hora exacta mirando el campo, por las flores 
que estaban abiertas en ese momento. 
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LAS 12 ESENCIAS DEL RELOJ FLORAL 
Horarios-Meridiano-Claves Positivas 
 
 
BAOBAB  

  Horario de influencia: 03-05  
  Meridiano:    Pulmón 

Conexión con el Ser de Luz. Para desplegar el sentido de Libertad y de estar 
integrado con nuestros semejantes. Esencia de gran poder protector. 
Estimula el sistema inmunológico 
 
 
PARIJATA  

  Horario de influencia: 05-07 
  Meridiano:    Intestino Grueso 

Para descubrir nuestro atractivo y poder así mostrar lo mejor de sí con 
espontaneidad. Estimula nuestra capacidad de organización. Aporta sentido 
de finalidad y propósito. Drenaje colónico. 
 
 
LACTUCA  

  Horario de influencia: 07-09 
  Meridiano:    Estómago 

Para desplegar el valor necesario frente a las circunstancias de la vida.  
Aporta estabilidad y sentido de la equidad. Equilibrador de funciones 
psicofísicas. Regulador del apetito. 
 
 
CATMINT  

  Horario de influencia: 09-11 
  Meridiano:    Bazo - Páncreas 

Para poder administrar nuestra energía sin exceder nuestros límites. Para 
desplegar nuestro sentido práctico vinculándonos creativamente con los 
propios recursos materiales. También es de ayuda como drenador 
pancreático y depurador de la sangre. 
 
 
PASSIFLORA  

  Horario de influencia: 11-13 
  Meridiano:    Corazón 

Para lograr serenidad en los momentos difíciles. Para poder proyectar 
nuestro futuro con sentido de realidad y capacidad de concreción. Ansiolítico 
a nivel energético. Relajante muscular. Protector cardíaco. 
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PIMPINELLA  

  Horario de influencia: 13-15 
  Meridiano:    Intestino Delgado 

Alegría. Buen Humor. Positividad. Lograr cantarle a la vida. Optimismo. 
Arraigo. Estabilidad afectiva. Continuidad en las actividades, permanencia. 
Regulador de la absorción intestinal. 
 
 
NENUFAR BLANCO  

  Horario de influencia: 15-17 
  Meridiano:    Vejiga 

Permite el desarrollo de nuestro sentido de pertenencia. Para el compromiso 
y la responsabilidad. Ayuda a armonizar el crecimiento de acuerdo con cada 
etapa. Depurativo general. 
 
 

EVENING PRIMROSE   

  Horario de influencia: 17-19 
  Meridiano:    Riñón 

Para poder crecer y madurar de acuerdo a cada ciclo evolutivo de la vida. 
Reestablece nuestra energía vital luego de atravesar por crisis físicas o 
psíquicas. Regula el Ph. 
 
 
CALADIUM  

  Horario de influencia: 19-21 
  Meridiano:    Circulación - Sexualidad 

Concordia. Para contactarnos positivamente con nuestra sexualidad y lograr 
disfrutarle ella Regulador hormonal. 
 
 
NICOTIANA   

  Horario de influencia: 21-23 
  Meridiano:    Triple Calentador 

Memoria y concentración. Para aclarar nuestra mente y pensamientos 
Regulador de la función endocrina. Favorece la homeostasis. 
 
 
GOLDEN NUGGET (Ice Plant)  

  Horario de influencia: 23-01 
  Meridiano:    Vesícula Biliar 

Para lograr un control flexible de nuestra fuerza y energía tanto física como 
emocional. Adaptabilidad y aceptación. Saber perdonar. Eliminador de 
endotoxinas. 
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REINA DE LA NOCHE   

  Horario de influencia: 01-03 
  Meridiano:    Hígado 

Para dar luz a nuestra sombra. Para mejorar nuestros vínculos con claridad 
de percepción en las intenciones. Eliminador de exotoxinas. 
 
 

Consideraciones Terapéuticas 
Cada síndrome corresponde al meridiano que rige el órgano y funciones de 
la Medicina Tradicional China. 
 

1. Se pueden utilizar como base las doce esencias correspondientes al 
elemento constitucional. 

2. Se deben priorizar siempre los síntomas emocionales, ya que estos 
son indicadores de primer orden en cuanto a su valor diagnóstico. 

3. Las esencias florales del Reloj Floral de Linneo cubren síntomas 
físicos desde su aspecto energético, por lo cual también pueden 
administrarse teniendo en cuenta a los mismos, pero siempre en 
relación a síntomas o estados emocionales que corresponden a la flor 
elegida. 

4. Cuando lo anterior no se aplica podemos utilizar la o las flores para el 
o los síntomas físicos y elegir o repertorizar otra u otras que sí cubran 
la mayor cantidad de síntomas emocionales que presente la persona. 

5. Si se tiene en cuenta la Teoría de los Cinco Elementos, pueden 
establecerse sinergias teniendo en cuenta el ciclo de construcción o 
de destrucción. 

6. Puede tomarse como modalidad unicista las esencias que 
corresponden al elemento del año de nacimiento o también tomar la 
sinergia caracterológica (es decir, las dos o cuatro esencias del 
elemento constitucional), junto con otras esencias escogidas para la 
situación específica. 

7. Pueden confeccionarse sinergias que contengan hasta cinco esencias 
cada una. 

 
PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN FRECUENCIA Y DOSIS 

  Preparación: dos gotas del stock bottle en 30 cc. de solución 
hidroalcohólica (agua más 15 gotas de alcohol de cereal o en su 
defecto brandy). 

  Administración: cinco gotas cinco veces por día. 
 
 

Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, 
diagnosticar, tratar, curar ni aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o 
psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte al profesional calificado. 
 
Todos los productos de Esencias Vibracionales Londner’s son elaborados bajo los 
estrictos protocolos de la British Association of Flower Essence Producers (BAFEP), y 
cuentan con garantía de calidad total.  


