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“¿De dónde viene la música? Viene del campo. El campo es energía. El campo es el origen de todo…
Eso es lo que la música está haciendo. Está conectándonos al campo.” Robert, Monte Shasta, 2014 

© 2019 LILLY WONG & ROBERT HAIG COXON �1

http://www.TimaluAcademy.com
http://www.RobertHaigCoxon.com


Pleiades Centro Holístico
El  Centro  Holístico  Pleiades,  se  encuentra  ubicado  en  las  montañas  de  Tepoztlán 

Morelos, este lugar nace de una oración orientada a ofrecer una alternativa de espacios de 
trabajo  para  grupos,  terapeutas  y  personas  que  están  comprometidos  con  el  trabajo  de 
conciencia del ser humano y que dichas obras contribuyen personal y colectivamente para la 
liberación de todos los seres sintientes.

Ubicación en google Maps: https://bit.ly/2Yx8WmQ 

Desde el centro de Tepoztlán son 15 minutos en Taxi. Te diriges a Santo Domingo de 
Ocotitlán, Morelos: https://bit.ly/2KrS9sv
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Ciudad de Tepoztlán

Este pueblo se encuentra al pie de la Montaña del Tepozteco y es el resultado de la 
combinación de las tradiciones ancestrales únicas y la sabiduría que enriquecen sus múltiples 

expresiones culturales, como el esoterismo, los tesoros prehispánicos y virreinales, la 
contracultura, el ecoturismo o la sencillez de su vida cotidiana son todos los atractivos de 

Tepoztlán. Se sabe qué es EL LUGAR para tener experiencias con OVNIS.

Aquí puedes leer más sobre la Montaña Sagrada: https:/bit.ly/31cVvpX

Transporte

Transportación:

Deberás aterrizar en la Ciudad de México (Aeropuerto Benito Juárez) y luego dirigirte a 
Tepoztlán, que está aproximadamente a 1h 30 desde el aeropuerto.

Bus, Uber & Taxi**: 

No recomendamos alquilar un auto en la Ciudad de México, si no eres de allí (¡ES UNA 
LOCURA!)

Es muy fácil llegar a Tepoztlán en autobús + taxi.

Autobús (Desde el Aeropuerto MEX TERMINAL 1) Puedes tomar un autobús OCC a         
Tepoztlán. Si llegas a la terminal 2 tendrás que ir a la Terminal 1. (Precio 200,- pesos)
Se puede reservar aquí: https://bit.ly/2OuZbBH

También puedes tomar un autobús directo desde la Terminal Sur de Autobuses 
Taxqueña a Tepoztlán. (Precio 200.- pesos) : https://bit.ly/2ZmICcp

Uber es la mejor opción desde el aeropuerto con un costo aproximado de 960.-pesos , 
(aprox. 50$USD) en coche mediano y  1730.- pesos (aprox.90$USD) en un Uber XL. Te 
lleva desde el aeropuerto hasta tu alojamiento alrededor de Tepoztlán. Usamos esta 
opción la mayor parte del tiempo. Si compartes entre 3-4 personas ya valió la pena.*
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Regreso al Aeropuerto de la Ciudad de México**:

No hay ningún Uber en Tepoztlán, pero puedes alquilar un taxi privado por 
aproximadamente a 1730.- pesos 90$USD. La empresa que recomendamos es: "Radio 
Taxi Axitla" el número de teléfono es +52 739 39 50265.

Autobús Tienes las mismas opciones que arriba de regreso, pero haz tu reservación con 
antelación si tienes que llegar a una hora precisa al aeropuerto. Y calcula con tiempo de 
sobra, ya que a la entrada de la Cd. de México nunca se sabe como va a estar el tráfico. 

Moverse en Tepoztlán:
Bus: 8 pesos (0.40$ USD) |Taxi: 20 - 80 pesos (2$-5$ USD)

**Si vienes en carro, uber o taxi, vas a tener que pagar las casetas para ir en la 
via rápida. Dile al taxi o uber que tú pagas las casetas. Precio total por las 2 
casetas es de 136 pesos (7-8 usd) . Puede que incremente un poco para Noviembre. 
Si tomas Uber puedes pagar directamente en las casetas o pedir que se agregue al 
precio en tu cuenta.

Alojamientos

Hoteles:
Hay muchas opciones de hoteles en Tepoztlán para cualquier presupuesto y es fácil de        
llegar al lugar del evento en taxi o autobús.

Si quieres quedarte en la ciudad, escribe en tu búsqueda: 
Tepoztlán, Morelos - Hoteles 

Si deseas quedarte fuera de la ciudad, escribe en tu búsqueda: 
Amatlán, Morelos u Ocotitlán de Santo Domingo, Morelos - Hoteles

Más opciones aquí en TripAdvisor: https://bit.ly/2STNPG5

Airbnb:

Esta es también una buena alternativa y tienes varias opciones (grupo/pareja/lujo/ 
     tradicional). También puede recibir descuentos semanales en muchas de las casas.
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Normalmente tomamos esta opción. 

Aquí está el enlace que estás buscando cerca del lugar del evento (fuera de la ciudad): 
https://bit.ly/2yplePD
Aquí está el enlace que estás buscando cerca de la ciudad de Tepoztlán: 
https://bit.ly/315HHxk

*Tan pronto como te registres, tendrás acceso a una página de grupo cerrado en 
Facebook, donde podrás compartir, taxis, uber, hoteles o airbnb. 

COMIDA

En Tepoztlán, tienes muchas opciones para comer. Hay un mercado en el centro de la 
ciudad para comprar productos. También hay pequeñas tiendas de comestibles cerca 
del mercado. Son restaurantes en casi todos los rincones del centro de la ciudad.

RESTAURANTES:
Aquí hay algunas opciones garantizadas:

El Ciruelo (de lujo): Bonito restaurante con vista a las montañas. La comida mexicana 
es lo mejor. ¡Realmente bueno para celebrar!
Los Colorines (Tradicional): comida típica para el desayuno / almuerzo / cena. 
Robert ama el Mole de aquí.
Jardín de Las Delicias (Muy frecuentado):  Desayuno y almuerzo en un hermoso 
jardín. La hermana de Lilly está aquí casi todos los días.

Otros:
Cacao (Chocolate Mexicano): Si quieres experimentar una buena taza de chocolate 
de cualquier parte de México, aquí está el lugar. Siempre encontrarás aquí al 
sobrino de Robert y Lilly.
La Taberna del Telón (Música en vivo algunas noches) Pizza y Pasta.

Más opciones aquí en TripAdvisor:

https://bit.ly/2ZlbSQN
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Ropa & Clima
Trae ropa y zapatos cómodos. Durante el día hace una temperatura agradable, pero 

estamos en las Montañas Sagradas, así que por la tarde refresca. Aquí está el enlace para que 
puedas venir preparad@: https://bit.ly/2Yz7MXU

Sólo hay 144 (incluyéndonos a nosotros)

Por favor, regístrate para el EVENTO antes de reservar 
cualquier otra cosa. 

Aquí el enlace:

https://bit.ly/2OHUuEG 

Si tienes alguna pregunta, por favor escribe a Tiah Coxon a:
Tiah@TemboProductions.com

¡NOS VEMOS PRONTO!
Lilly & Robert
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