
Sistema floral
La danza de Adán

País de Origen: México



La Danza de Adán está integrada por doce esencias preparadas a par-
tir de las flores de una misma familia de cactus: cereus.
Su función es disolver los modelos de identidad masculinos, en los 

cuales el hombre se encuentra atrapado, y sanar las heridas de su alma. 
Además, para la mujer, la ayuda a dejar atrás los modelos de elección de 
pareja que la hacen sufrir y los apegos a figuras masculinas de las cuales 
depende y que le impiden individuarse.

Todas las esencias del set de sanar los conflictos con las figuras paternas 
o de autoridad masculina y los problemas con la afirmación personal y la 
estima.

En los hombres ayuda a liberarse de los aspectos negativos de los arque-
tipos y a sanar todo lo relacionado con su identidad, en función de cual 
arquetipo predomina en su psiquismo. 
En la mujer, a no repetir modelos de 
elección de hombres con los cuales por 
sus propias fuerzas arquetípicas tienden 
a enlazarse. 

A cada una de las flores se agrega un 
elixir de metal relacionado con el arque-
tipo que esa esencia trabaja, metales que 
han sido preparados alquímicamente.
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Arquetipo de Ares - AmAnte y guerrero

 Nombre botánico: Cereus Lanosus
 
 Arquetipo: Ares. Héroe, conquistador

 Principio: Fuerza de voluntad y deseo de conquista. Vigor, de-
cisión, perseverancia, valor y energía ante los obstáculos.

 Sombra: Violencia, destrucción, agresión reprimida. Impacien-
cia, brutalidad. Sexualidad frustrada e insatisfactoria.

 Elixir de metal: Hierro

Arquetipo de Hefesto - Artífice y solitArio

 Nombre botánico: Cereus Validus 

 Arquetipo: Hefesto. Artesano, artífice.

 Principio: Necesidad de crear belleza. Soledad, introversión, 
fidelidad, perseverancia, dedicación, centrado en su labor.

 Sombra: inferioridad, celos e ira reprimida, sentimiento de ser 
rechazado, perfeccionismo y meticulosidad exageradas.

 Esencia floral:  Oak 

Arquetipo de Apolo - AutoAfirmAción mAsculinA

 
 Nombre botánico: Cereus Braunii 

 Arquetipo: Apolo. El héroe, el padre, el rey.

 Principio: seguir el camino y la meta. La persona que confía en 
sus propios recursos. Independencia y dinamismo.

 Sombra: persona dominante, desmedida, megalómana, arro-
gante; soberbia. Voluntad débil. Egocéntricos, orgullosos. Tirá-
nicos. 

 Elixir de metal: Oro
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Arquetipo de Hermes -  comunicAción y creAtividAd

 Nombre botánico: Cereus Bicolor 

 Arquetipo: Hermes. El comerciante, navegante, explorador.

 Principio: Expresión, comunicación, negociación. Claridad y 
rapidez de pensamiento, Ingenio, observación, palabra fácil.

 Sombra: Tramposo, calculador, falso; fanfarrón, sin valores. As-
tutos. Mentirosos. Calculadores.

 Elixir de metal: Mercurio

Arquetipo de cronos - fidelidAd A uno mismo

 Nombre botánico: Cereus Sandianus 

 Arquetipo: Cronos. El anciano, el sabio, el ermitaño.

 Principio: Poder de ser fiel a uno mismo. Estructura, constan-
cia, limitación. Seguridad, estabilidad, vigor, disciplina, humil-
dad, modestia. Ambición y resistencia.

 Sombra: frialdad, amargura, aspereza, temor a vivir, al fracaso, 
no ser bastante bueno o no despertar ternura y amor en los 
otros. Conflictos con la autoridad.

 Elixir de metal: Plomo

Arquetipo de teseo - HeridA de Amor

 Nombre botánico: Cereus Peruvianus

 Arquetipo: Teseo. Hombres que se enredan en laberintos afec-
tivos y abandonan a quien aman.

 Principio: Saber a quién amo y no ser capaz de luchar o con-
servar ese amor. Aceptación de la fuerza femenina.

 Sombra: rechazo al lado femenino (anima), incapacidad de 
amar, amores partidos.

 Elixir de metal: Plata
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Arquetipo de dionisio - mistico y erótico 

 Nombre botánico: Cereus Hankeanus

 Arquetipo: Dionisio. Peregrino soñador, aventurero, sensual y 
erótico. Alquimista. Sanador de la herida de rechazo y abando-
no en la mujer.

 Principio: El movimiento de la vida. Personalidad intensa y 
emotiva que sabe disfrutar de la vida conectando su cuerpo 
con su alma.

 Sombra: No querer crecer; el eterno adolescente. Dependen-
cia. Imprevisibilidad. Promiscuidad. Inestabilidad emocional. 
Lujuria.

 Elixir de metal: Cobre

Arquetipo de neptuno - místico y solitArio

 Nombre botánico: Cereus Adelmari 

 Arquetipo: Neptuno.Místico, visionario, mártir.

 Principio: disolución de los límites, aspiraciones espirituales, 
convicción interior, sensibilidad y compasión.

 Sombra: adicción, seducción, intriga, destructividad, impulsi-
vidad. Impredecible, inestable.

 Elixir de metal: Cobalto

Arquetipo de edipo - niño mAltrAtAdo

 Nombre botánico: Cereus Fricci

 Arquetipo: Edipo. El inocente. Persona que evita o huye de res-
ponsabilidades, que quiere ignorar lo que guarda en su sombra.

 Principio: Herida de amor materno que conduce a la pérdida, 
confusión o conflicto con la propia identidad, no saber quién 
uno es o que quiere en la vida.

 Sombra: Dependencia, agresión contenida, abusos infantiles, 
hostilidad a la figura paterna.

 Elixir de metal: Antimonio
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Arquetipo de Zeus - pAdre y esposo pAtriArcAl

 Nombre botánico: Cereus horrispinus

 Principio: confianza en la vida, generosidad, sentido de justi-
cia y responsabilidad.

 Arquetipo: Zeus. Misionero. La persona justa.

 Sombra: Inescrupuloso, ansia de poder, vanidad, exaltación de 
sí mismo, no aceptar leyes.

 Elixir de metal: Estaño

Arquetipo de urAno - revolucionArio e individuAlistA

 Nombre botánico: Cereus Vargasianus 

 Principio: La fuerza del individualismo, independencia y liber-
tad. Desintegración de lazos. Capacidad para resolver proble-
mas, intuición, originalidad, disfrute de experiencias y placer.

 Arquetipo: Urano. Descubridor. Líder de cambios.

 Sombra: inconstancia, inestabilidad, falta de compromiso, 
desconsideración, dogmatismo, rechazo a las normas.

 Elixir de metal: Zinc

Arquetipo de HAdes - solitArio e introvertido

 Nombre botánico: Cereus Comarapanus

 Arquetipo: Hades. Mago, chamán.

 Principio: poder de la transformación. Potencia creativa y sa-
nadora. Voluntad. Impulso al cambio.

 Sombra: mal uso del poder, obsesión, compulsión, fanatismo, 
adicción al control. Manipuladores, incluso sádicos.

 Elixir de metal: Bismuto
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