
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.



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 | ACCESORIOS DE BIENESTAR | SERVICIOS



COLLECIÓN DE VELAS SANADORAS

Amor, ylang-ylang y cuarzo 
rosa, 40 horas

Claridad, cítrico y cuarzo 
citrino, 40 horas 

Balance, eucalipto y ágata 
cornalina roja, 40 horas

Creación, salvia y ojo de 
tigre, 40 horas

Intuición, lavanda y amatista, 
40 horas

Amor, ylang-ylang y cuarzo 
rosa,  60 horas

Claridad, cítrico y cuarzo 
citrino, 60 horas

Creación, salvia y ojo de 
tigre, 60 horas



COLLECIÓN DE VELAS SANADORAS

Sabiduría, incienso y aragonita 
blanca, 60 horas

Meditación, cera de abeja y 
fluorita,  40 horas

Balance, eucalipto y 
 agata cornalina roja, 60 horas

Intuición, lavanda y amatista, 
60 horas

Tierra, árbol de cedro y ágata 
musgosa, 40 horas



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.



COMPLEMENTOS
EMPAQUE 
Bolsa de algodón natural de origen 
local con sello GLOU.

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.

Etiqueta disponible en inglés para mercado internacional.

CERILLOS
Caja con línea de diseño de las velas sanadoras GLOU con gráficos que 
representan las propiedades de las velas.

30 cerillos incluidos.



vela sanadora de vidrio reciclado soplado a mano, modelo negro



CARACTERICTICAS - VELAS SANADORAS MINI NEGRO 8 ESFERA BARRO NEGRO AMBAR | NEGRO 10 

Dimensiones (cm) 8x5 8x8 9x8 9x9 10x8

Vidrio reciclado soplado a mano por artesanos en 
CDMX x x x - x

Hecho a mano de barro negro por artesanas en San 
Bartolo Coyotepec, Oaxaca

- - - x -

Cera de coco x x x x x
Cera reciclada de abeja de Tlaxcala y Puebla x x - - -

Aceite esencial 100% natural, grado terapéutico x x x x x
Gema originaria de México/Brasil x x x x x

Tiempo de consumo 20 h 35-40 h 40-50 h 40-50 h 50-60 h

Peso neto 4.2 oz / 120g 8 oz / 225g 9.8 oz / 280g 12.3 oz / 350g 12.3 oz / 350g

Empaque de bolsa de algodón natural de origen local x x x x x
Caja de cerillos incluido x x x x x

Etiqueta con línea gráfica que representa los elementos y 
propiedades de la intención de la vela x x x x x

Intenciones disponibles Todas exepto Tierra Todas exepto Tierra Todas exepto 
Meditacion y Tierra

Tierra Todas exepto Meditacion y 
Tierra

Precio público (pesos mexicanos) 400 600 600 600 750

Precio mayoreo, mínimo 50 piezas (-35%) 292.5 390 390 390 487.5

Precio mayoreo, mínimo 100 piezas (-50%) 225 300 300 300 375



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



portavelas, candiles de miel y apagavelas



 

CARACTERÍSTICAS PORTA-INCIENSO COPAL SALVIA CONCHA DE ABULÓN

Dismensiones 12cm 2.5x27cm 10.5cm 12.7cm

Producto artesanal x x x x

Hecho a mano x x x -

Hecho en México x x - x

Tiempo de quema - 2h 1h  
(se recomienda quemar poco a poco)

.

Peso 225g 70g 70g 200g

Bolsa de algodón x x x x

Caja de 30 cerillos x x x x

Se puede combinar con 
otros productos en forma 
de Kit

x x x x

Colores disponibles Arena, Tierra, Violeta - - -

Precio venta MXN 300 90 90 260

Precio mayoreo min 50 
unidades (-35%)

195 68 68 169

Precio mayoreo, min 100 
unidades (-50%) 

150 45 45 130



 

CARACTERÍSTICAS COPALERO  APAGAVELA CANDILES DE MIEL PORTA VELAS KIT VELAS + PORTA 
VELAS

Dismensiones 8.5 cm de alto, 13.5 cm 
de diámetro.

4.5cm x 5.5cm 2cm x 25cm 4.5cm x 4.5cm
apertura 2.2cm

-

Producto artesanal x x x x x

Hecho a mano x x x x x

Hecho en México x x x x x

Tiempo de quema - _ entre 4h y 6h _ entre 4h y 6h

Peso 330g / .73lb 30g / .07lb 113g/ .25lb 82g / .18lb 193g / .43lb

Bolsa de algodón x x x x x

Caja de 30 cerillos _ _ x x x

Se puede combinar 
con otros productos en 
forma de Kit

x x x x -

Precio venta MXN 400 150 200 150 350

Precio mayoreo, min 
50 unidades (-35%)

260 97.5 130 97.5 227.5

Precio mayoreo, min 
100 unidades (-50%) 

200 75 100 75 175



sahumerio: salvia blanca y concha de abulón



Trabajamos contigo a través de un proceso de consulta para diseñar una vela o variedad de velas sanadoras o productos 
personalizados hechos a medida para la intención de tu pedido. 
 
:: eventos especiales 
:: espacios 
:: retiros
:: talleres
:: bodas 
:: hoteles  
:: concept stores
:: regalos para clientes o personal 
:: mercancía co-branded

PEDIDOS ESPECIALES



SERVICIOS
GLOU ofrece otros servicios de sanación y armoniación. Trabajamos con individuos y diseñamos colaboraciones con conciencia con 
grupos de mujeres, círculos de meditación, espacios físicos con intención, retiros, marcas y negocios con estrategias culturales. 

:: lecturas de carta astral
:: limpias de personas y espacios
:: meditaciones y ceremonias personalizadas
:: diseño espacial consciente



copalero de barro negro



Gloria Mayne Davó
Fundadora y Directora Creativa
hola@glou.studio 
IG @glou.studio
+52 1 55 4097 6734
www.glou.studio


