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La magia de
la NATURALEZA
Hotel Amomoxtli | Alejandro Niz + Ximena Maza+ Hamak Hotels | Tepoztlán, Morelos

Ubicado cerca del sitio arqueológico y la
montaña del Tepozteco, Hotel Amomoxtli
es el lugar perfecto para la relajación, el
autoconocimiento, el romance, el crecimiento y la tranquilidad. Las vistas desde
todos sus rincones contagian de pura alegría y energía proveniente de la naturaleza
misma, gracias a que el hotel literalmente
está situado junto a la sierra. A esta hospitalidad y templo místico se integran el
restaurante: Mesa de Origen, construido
con ingredientes locales del estado de
Morelos, además de un spa y temazcal que
brindan masajes y clases de yoga.
María Teresa Zaballa, gerente general
de Amomoxtli, comparte que hubo un click
perfecto y de manera automática desde
que la invitaron a unirse a este proyecto
hace cuatro años y medio. “Cuando abrí
la puerta del portón el camino parecía
inhóspito, pero de repente empezó a verse
un camino señorial como el de las antiguas

haciendas o casonas de México con
árboles majestuosos, lo que me habló de
lo que arquitectónicamente representaba
esta construcción. Así fue cómo avancé
hacia la magia de este espacio, que desde
el primer momento fue una gran sorpresa
bien guardada”.
A estos comentarios se suman los de
Nicolás Domínguez, director de diseño de Hamak Hotels, cadena que ha
sido reconocida por crear conceptos de
hospitalidad con cultura wellness. Respeco
de Amomoxtli, Domínguez describe que
éste fue pensado bajo un diseño contemporáneo ejecutado arquitectónicamente
por Alejandro Niz. “La Casa Principal
de Amomoxtli originalmente diseñada
y construida como una casa de campo
bajo los estándares de la escuela de Luis
Barragán, es ahora el edificio de entrada en el que se aloja un bar, biblioteca,
terraza y sala de estar; mientras que en la

propuesta de interiorismo se incorporó
a Ximena Maza, quien creó habitaciones
conforme una inspiración tradicional que
rescata técnicas de sanación ancestral. En
el área sustentable, su diseño y edificación
buscaron reducir la huella de carbono de
su operación a través de acciones como la
instalación de una planta solar en los techos donde se genera 80% de su consumo
energético. Adicionalmente el área verde
está integrada por jardines que preservaron plantas endémicas de la región, como
ahuehuetes o amates con 200 años de
edad, además de cactáceas, bugambilias
y diversas plantas y hierbas que facilitan
los tratamientos del spa y que también
abastecen la cocina. Todo estos elementos
son los que nos han ayudado a crear ‘la
magia’ en nuestros hoteles, los cuales están
pensados para hacer sentir felices a la
gente dentro de un entorno que no traten
de explicarse”, concluye Domínguez. –GA
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