
Diseño Consciente



 

Somos 
 
Glou Studio es un estudio de diseño consciente que inspira la conexión.

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

Promovemos el bienestar y el consumo consciente, e incorporamos una versión moderna 
de antiguas tradiciones de sanación y herramientas de autoconocimiento. 

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 liderando proyectos de impacto social.



vela sanadora de vidrio reciclado soplado a mano, modelo ambar vela sanadora de vidrio reciclado soplado a mano, modelo esfera



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 apoyan las empresas 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 artesanos y pequeñas empresas ubicadas por 
todo México.



velas de vidrio reciclado soplado a mano copal artesanal copalero de barro negro

Velas y accesorios de bienestar



Propriedades
Aromaterapia
Los aromas de las plantas tienen principios metafísicos utilizados para la sanación física, mental 
y emocional. Los aceites esenciales infundidos en nuestras velas son extractos 100% naturales 
de plantas seleccionadas por sus elementos y vibración alineada con la intención de cada vela.  

Piedras curativas
Cada piedra ha sido seleccionada a partir de sus elementos de sanación y asociación con los chakras y la 
energía planetaria. Todas las piedras se purifican y se cargan bajo la luna llena para aumentar sus propiedades. 

Luz divina
Infundida en cada vela, la luz divina generada por antiguas prácticas tibetanas de sanación purifica, aumenta la 
vibración y potencia la energía de cada intención.

Colección de velas sanadoras



Ambar 

Intenciones disponibles:  
 
Amor - ylang-ylang y cuarzo rosa 
 
Claridad - cítrico y cuarzo citrino
 
Creación - salvia y ojo de tigre

Vidiro reciclado soplado a mano, cera de coco
Dimensiones: 8 cm x 10 cm
Tiempo de quema: aprox. 60-70 horas
Precio público: 900 mxn



Esfera transparente 

Intenciones disponibles:  
 
Amor - ylang-ylang y cuarzo rosa 
 
Claridad - cítrico y cuarzo citrino
 
Balance - eucalipto y ágata cornalina roja

Creación - salvia y piedra ojo de tigre

Intuición - lavanda y amatista

Vidiro reciclado soplado a mano, cera de coco
Dimensiones: 9 cm x 9 cm  
Tiempo de quema: aprox. 40-50 horas
Precio público: 800 mxn



Negro

Intenciones disponibles:  
 
Balance - eucalipto y agata cornalina roja 
 
Intuición - lavanda y amatista
 
Sabiduría - incienso y aragonita blanca

Vidiro reciclado soplado a mano, cera de coco
Dimensiones: 8 cm x 10 cm
Tiempo de quema: aprox. 60-70 horas
Precio público: 900 mxn

vela en negro y copalero



Barro negro

Intencion disponible:  
 
Tierra - árbol de cedro y piedra ágata musgosa

Barro negro y cera de coco
Dimensiones: 9 cm x 9 cm  
Tiempo de quema: aprox. 40-50 horas
Precio público: 800 mxn



Negro mini

Intenciones disponibles:  
 
Amor - ylang-ylang y cuarzo rosa 

Claridad - cítrico y cuarzo citrino
 
Balance - eucalipto y ágata cornalina roja

Creación - salvia y piedra ojo de tigre

Intuición - lavanda y amatista

Vidrio reciclado soplado a mano, cera de coco
Dimensiones: 5 cm x 8 cm 
Tiempo de quema: aprox. 20 horas
Precio público: 500 mxn



Complementos

Empaque
Bolsa de algodón natural de origen local con sello  
Glou Studio.

Etiqueta 
Cada etiqueta representa los elementos y propiedades de 
cada intención. Lado reverso cuenta con mantra y carta 
de propiedades planetarias, elementos, chakras, plantas 
y cuarzo asociados con la intención.

Cerillos 
Caja con línea de diseño de las velas sanadoras GLOU 
con gráficos que representan las propiedades de las 
velas. 30 cerillos incluidos.



Porta-inciensos
Hechos a mano de cerámica en la Ciudad de México. 
Piezas únicas. 
Precio público: 600 mxn

Inciensos 
Copal puro y artesanal - 10 varitas
Precio público: 180 mxn

Salvia blanca - 10 cm
Precio público: 200 mxn

Accesorios de bienestar

Candiles de miel
A la venta en pares. Hechos de cera de abeja reciclada de 
cooperativas de miel.
Precio público: 300 mxn

Sahumerios
Concha de abulón del Pacífico.  
Precio público: 350 mxn

Salvia blanca - 10 cm 
Precio público: 200 mxn

Copalero
Hecho a mano de barro negro en San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca. Piezas únicas.
Precio público: 550 mxn

porta-inciensos y copal artesanal

Apagavelas
Hechos a mano de cerámica en la Ciudad de México.
Precio público: 350 mxn



 candiles de miel y apagavelas de cerámica 



sahumerio: salvia blanca y concha de abulón



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

:: retiros
:: talleres 
:: bodas
:: hoteles
:: concept stores
:: regalos para clientes o personal 
:: mercancía co-branded



Condiciones de compra

:: Todos nuestros productos están hechos a mano de forma artesanal y producidos contra pedido. 
:: Trabajamos con puntos de venta con valores compartidos para ofrecer nuestros productos al público bajo concepto  
aa consignación o mayoreo. 
:: El tiempo de entrega es hasta veinte (20) días hábiles a partir del día que se recibe el pedido.
:: Para pedidos de más de 15,000 mxn en mercancía, no se aplica el esquema a consignación y se requiere             
aanticipo de 50% para cubrir costos de diseño y producción y finiquito de 50% contra entrega de mercancía. 
:: Para pedidos de más de 50 piezas, se aplica un descuento de 35%. Para pedidos de más de 100 piezas, se aplica un     
ddescuento de 50%. 
:: Las fechas de entrega para pedidos a mayoreo pueden variar y se acordarán en la cotización correspondiente.
:: El costo del envío de productos a puntos de venta fuera de la Ciudad de México será cubierto por el punto de venta.

Para más información sobre nuestro proceso de diseño y producción visita la página de Consumo consciente en nuestro sitio web: www.glou.studio



hola@glou.studio 
IG @glou.studio
www.glou.studio


