
ESTUDIO DE DISEÑO HOLÍSTICO 



 

SOMOS 
 
Un estudio de diseño holístico que inspira conexión.  

Diseñamos productos artesanales, experiencias y espacios con intención que impulsan la 
consciencia y el crecimiento personal. 

Fundado por Gloria (Glo) Mayne Davó en 2018, este proyecto surge de sus ocho años de 
estudios de las artes de sanación, de su afinidad por el diseño artesanal mexicano y más 
de una década de experiencia con proyectos de impacto social.
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EL MOMENTO PRESENTE 

El mundo ha cambiado. En tiempos de impermanencia y transformación, las personas buscan espacios de contención que 
promueven el bienestar, equilibrio emocional y la conexión con la Tierra y sus elementos. 

Buscan invertir en objetos y espacios tanto físicos como inmateriales diseñados con intención para nutrir un estilo de vida 
que refleja sus valores de autocuidado, sustentabilidad y acción desde la conciencia.  Hay una nueva apertura colectiva al 
autoconocimiento desde nuevas perspectivas y una coexistencia armoniosa con su entorno. 

GLOU STUDIO cuenta con los antecedentes de estudios de sanación y aplicación de herramientas de autoconocimiento al 
diseño de productos, espacios y experiencias para proyectos que ofrecen experiencias de conexión y bienestar. 
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PRODUCTOS ARTESANALES 

Ofrecemos una variedad de productos artesanales que incorporan una versión moderna de antiguas tradiciones de sanación, 
herbología, astrología y chamanismo para inspirar el crecimiento personal e impulsar la conciencia colectiva y social. 
 
Nuestra línea de sanación existente incluye productos únicos de alta calidad conscientemente diseñados para acompañar 
procesos de conexión. 

Promueven el bienestar, la sustentabilidad y las tradiciones de las familias y artesanos locales en nuestra cadena de producción. 
 
Están hechos a mano con materiales 100% naturales que provienen de pequeñas empresas familiares ubicadas por todo 
México.



VELAS SANADORAS
Nuestras velas son únicas, hechas con vidrio reciclado soplado 
a mano o barro natural moldeado a mano de tradición ancestral, 
cera de coco o cera virgen de abeja 100% natural y local, piedras 
originarias de América Latina y aceites esenciales 100% puros y 
naturales de grado terapéutico.

Cada vela es un ritual. Están diseñadas especialmente para 
conectarnos con una intención específica y beneficiar de una 
variedad de propiedades curativas inherentes a los materiales.

Las piedras han sido cargadas con luz directa de luna llena, y 
cada vela ha sido vertida a mano e infundida con luz divina de las 
prácticas antiguas de sanación del budismo tibetano.

Nuestras velas sanadoras vienen en una variedad de intenciones: 
Amor; Balance; Claridad; Creación; Intuición; Meditación; 
Sabiduría y Tierra.

vela sanadora de vidrio reciclado soplado a mano, modelo esfera
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PORTA-INCIENSOS
Hechos a mano de cerámica en CDMX
Tres variantes: arena mate; violeta mate y tierra brillante

INCIENSOS 
Copal puro y artesanal de Chiapas
Salvia blanca

ACCESORIOS DE BIENESTAR

PORTAVELAS Y CANDILES DE MIEL
Hecho a mano de barro negro en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Cera de abeja reciclada

SAHUMERIOS
Cocha de abulón del Pacífico
Mini sage (salvia) bundle

COPALERO
Hecho a mano de barro negro en Oaxaca

porta-inciensos y copal artesanal



sahumerio: salvia blanca y concha de abulón



portavelas, candiles de miel y apagavelas



Trabajamos con líderes en hospitalidad y negocios con estrategias culturales para diseñar velas y accesorios de bienestar que 
transmiten el espíritu de su proyecto con una funcionalidad y producción hecha a medida.

:: diagnóstico energético inicial 
:: co-creación de concepto
:: diseño de prototipo (envase, aroma, intención, branding)
:: sourcing artesanal, ético y responsable
:: producción en mayoreo de alto-calibre
:: carga energética

DISEÑO A MEDIDA
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Trabajamos con curadores de espacios, interioristas y arquitectos para incorporar propiedades energéticas, equilibrio 
elemental y esferas de experiencia holística en el diseño de espacios con intención.

:: Co-diseño de concepto holístico, intención y objetivos del espacio, evento, proyecto o marca 
:: Consulta astrológica y numerológica
:: Curaduría de elementos, materiales y propiedades energéticas
:: Optimización del espacio y flujo de energía
:: Limpia y carga energética de elementos y objetos

DISEÑO ESPACIAL CONSCIENTE



copalero de barro negro



CEREMONIAS
Armonización de espacios: ofrecemos servicios de limpias y protecciones de espacios con un flujo particular de visitas. 
Honramos tradiciones ancestrales de purificación en conexión con los elementos, las plantas y prácticas de alta protección de 
varias tradiciones chamánicas. Trabajamos con clientes para entender la intención, las necesidades y la carga del espacio para 
diseñar un ceremonia de purificación adecuado a las necesidades energéticas.

Impartimos una variedad de ceremonias en español e inglés para clientes con una audiencia en búsqueda de conexión, 
equilibrio y celebración en comunidad. 

Trabajamos con coordinadores de eventos, matrimonios y experiencias holísticas para facilitar:
:: Ceremonias de unión espiritual
:: Meditaciones guiadas
:: Ceremonias de cierres y nuevos comienzos
:: Círculos de intención de calendario lunar
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