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En esta sexta edición, y así lo demostramos en nuestra 
revista, hay espacio para todos los estilistas y amantes del 
cabello. Se admira a aquellos que celebran muchos años de 
trayectoria, se anima a quien presenta un nuevo trabajo, se 
acompaña a quienes reciben premios y reconocimientos 
por sus grandes proyectos y también se trata de dar voz.

Esta formación pretende establecer los principios comunes 
de carácter informativos, así como medidas de seguridad y 
protocolos de actuación que permitan la recuperación de la 
actividad de los salones de peluquería tras el efecto COVID-19. 
 
Prepárate para la vuelta a tu Salón y participa en la  
presentación de la Guía de recomendaciones higiénico 
sanitarias para preparar tu Salón para su reapertura.Revista Mundo Belleza Chile
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Premio Internacional La Tijera de Oro ! La historia de La Tijera de 
Oro en Brasil parte en 1980. En la década de 1980, Elza Pessoa tenía 
una peluquería, pero nunca trabajó en el área; Síempre contrató 
profesionales para realizar los servicios. Al experimentar la 
vida cotidiana de un salón de belleza, observó que la misión 
del profesional no era solo dejar a la bella mujer con el 
cabello bien peinado o el maquillaje bien realizado. Ella vío 
la valía de muchos de ellos cuando pasaron por su salón, 
y con eso siempre valoró al profesional de belleza. Como 
tambíén trabajé con planeación de eventos, surgió la idea 
de hacer algo valioso para el profesional de la belleza. de 
tanta importancia para la sociedad. Luego, en 1990, decidió 
hacer realidad este sueño, creando el Premio Golden Scís-
sors, donde honró a profesionales de Capital Paulista, ABC 
y Grande Sáo Paulo. Desde el principio, síempre ha contado 
con el apoyo y la asociación de sindicatos y asociaciones 
de belleza. Desde la segunda edición, el evento ha tenido 
una cobertura nacional, honrando a profesionales de 
varios estados brasileños, celebración que se realiza una vez por año. 

En el 2003, su creadora Elza Pessoa falleció, pero su hija Tatíane continuó 
este trabajo muy en serio. Hoy, EP Producciones y Eventos quien ha  
estado trabajando en los Premios durante más de 30 años, 
con el objetiva de promover el Reconocimiento Públíco de Per-
sonalidades y Empresas y que a través de los años ha premi-
ado a más de 12,600 profesionales. A lo largo de todos estos 
años EP ha organizado la producción de tan importante evento. 

Como REVISTA MUNDO BELLEZA 

CHILE, nos interesa de sobremanera, 

formar lazos para con usted, a modo 

de lograr una exhibición IMPAC-

TANTE, mediante nuestra plataforma 

de comunicación, que es la Revista. 

Una revista, que busca rescat-

ar la esencia de la belleza (en 

todo lo que comprende este  

concepto), ya sea tendencias, moda, 

tips, salones de belleza, exposi-

tores, actualidad, productos, y un 

sinfín de aristas, que afanosamente  

estamos construyendo en conjunto, 

con todas las marcas, que compren-

den este hermoso mundo y que tanto 

nos apasiona, como es la belleza.

Lo que partió con un par de ojos re-

alizando este hermoso proyecto, será 

visto a diario por millones de ojos, 

cuando comiencen a hojear nuestra 

Revista Mundo Belleza Chile, es para 

lo que estamos trabajando con pa-

sión, visión y mucho profesionalismo

Se despide afectuosamente, 

Pablo Bustamante Ramirez
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Destacada profesional de la peluquería y representante de la Distribuidora 
de Productos ByM Professional Cosmetics quíen conociendo la importancia 
de valorar el trabajo de los profesionales de Chile y en Asociación con EP 
Producciones se decidió replicar para ellos tan magno evento Tijera de Oro .

Claudia Martinelli  
Embajadora de La Tijera de Oro en Chile.
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¿Tienes un centro de estética? Después 
de semanas con el negocio cerrado, es 
el momento de pensar en la reaper-
tura del centro extremando las medi-
das de higiene y de seguridad para que  
empleados y clientes estén cómodos y 
confiados durante el tiempo en el centro.

Los servicios de estética son  
personal izados e  indiv idual -
izados, por lo que es impor-
tante cuidar en todo momento las medias de higiene. Atendiendo a las premisas que el Gobierno  
ha establecido para esta fase 1, en la que pueden abrir los centros de estética que cumplan con los requisitos, es impor-
tante focalizarse en el servicio individual, la cita previa y las medidas adecuadas de protección de trabajadores  y clientes.
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Antes de permitir la entrada al cliente, es preciso pre-
parar con antelación la cabina e higienizar los productos, 
aparatos e instrumentos que se usarán durante la sesión.

Se recomienda el uso de toallas desechables.

Las zonas habituales de contacto con el paciente como 
sillones, camillas, etc., deberán cubrirse con material 
de protección desechable de papel, plástico o celulosa.

En caso de usar fundas textiles, se debe higieni-
zar tras cada uso mediante lavado a más de 60o C.

En la misma línea, el profesional deberá reali-
zar el tratamiento con mascarilla y guantes 
desechables y es obligatorio lavarse las ma-
nos de forma intensiva antes y después del trata-
miento o aplicar soluciones hidroalcohólicas.

Evitar tocar con las manos de forma directa 
los productos o cremas a aplicar, el contenido 
se debe extraer con una espátula, un baston-
cillo o un hisopo que se desechará después.

Se proporcionará al cliente una bolsa o recipi-
ente individual para que deje sus pertenencias 
en un espacio específico habilitado a tal efecto.

Para el caso específico de los tratamientos faciales, 
se pedirá al cliente que retire cuidadosamente su 
mascarilla ya en la camilla y se comenzará higieniza-
ndo profundamente el rostro (cara, cuello y escote).

Una vez acabado el servicio, se proporciona al cliente 
gel o solución hidroalcohólica higienizante de manos.

Las cabinas de tratamiento individualizado, 
los instrumentos y materiales utilizados 
serán higienizados antes y después de cada 
cliente, siguiendo el protocolo establecido.

Los productos de prueba se retirarán del alcance del con-
sumidor y solo serán manipulados por los profesionales.

Todos los  e lementos que hayan esta-
do en contacto con el cliente se deberán 
desechar en los contenedores específicos.
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Esta campaña la comenzó Nelly Jhonsons con el 
#yoteapoyoytumeapoyas, la llame un día por  
teléfono y le pregunte cual era el motivo de 
su campaña, me explico, me agrado y le dije 
si le molestaba que la apoyara, y de ahí cree 
el #PROFESIONALESDELABELLEZACHILE, Y 
comenzamos a mover esta Campaña, nos 
comunicamos con Alicia Colil Canales de 
Chillan y se sumó a la campaña, y luego 
se agregó Sandro Contreras de Punta 
Arenas, y así los 4 creamos una campaña

#yoteapoyoytumeapoyas 
#PROFESIONALESDELABELLEZACHILE

para UNIR a todos los profesionales de la 
belleza, que trabajen en Chile, Peluqueros, 
Manicuristas, Podólogas, Esteticista, Masa-
jistas, Coloristas, Tatuadores, Peluqueros 
de perro, Depiladoras, Barberos, Maquil-
ladores, Cosmetólogas, Educadores, 
Técnicos, Distribuidoras, Vendedores, y 
toda Agrupación que exista en nuestro 
País; los hemos invitado a UNIRSE y ser 
parte de esta campaña, una Campaña,

SIN FINES DE LUCRO 
SIN EGOS 
SIN ENVIDIAS 
SIN DIFERENCIAS 
SIN COLORES POLÍTICOS

Para que es esta Campaña?, TODOS estamos 
pasando por un momento muy complicado, y el 
Gobierno ha dado muchas ayudas pero ninguna 
ha sido para nosotros los Peluqueros o Profe-
sionales de la Belleza, se ha pedido ayuda al 
Gobierno por años, pero no nos han escuchado, 
porque íbamos grupos pequeños de Profesio-
nales a pedir ayuda, y nos miraban y decían, 
CUANTOS SON, pero íbamos grupos de 50, 100, 
o 80 personas, y para ellos esos son un número 
que no les interesa, y nos devolvían las cartas 
porque siempre le encontraban algo, por lo cual 
se creó esta Campaña; para UNIR A TODOS LOS 
PROFESIONALES DE CHILE.

1.- Para hacer un número importante de Profe-
sionales y así ser escuchados por el Gobierno, 
ya que no será lo mismo decir 100 profesionales 
que 4.000, y cada día somos más Profesion-
ales, este gran número hará que nos escuchen, 
porque seremos un número interesante para 
ellos

2.- En nuestro País somos INVISIBLES, para el 
estado; pero no así para el SII, pagamos nuestros 
IVAS, y deberes sagradamente

3.- Comenzamos esta Campaña 4 profesionales y 
ahora ya somos una red
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4.- Profesionales que comenzamos con esta 
campaña

 
4 Coordinadoras Nacionales 
Ximena Santander  SANTIAGO 
Rosa Norambuena   CURICO 
Yesenia Ojeda         PUERTO MONNT 
Maggie Pinto           SANTIAGO

25 Cabezas de serie

Erika Olavarría – Región Metropolitana; Beatriz Nuñez 

– Región Metropolitana; Cecilia Ormeño – Región 

Metropolitana; Janny Cid - V Región – Con Con – Viña 

del Mar – Quilpué - Valparaíso; Orieta Galaz – Ran-

cagua – San Fernando - Machali; Maria Jesús Gutier-

rez - Coquimbo; Irma Arias -Constitución - ; Mireya 

Fuentes – Valdivia – La Unión – Rio Bueno – Paillaco 

– José de la Mariquina; Claudia Godoy - Arauco-Lara 

quete-Concepción - Talcahuano; Katherine Toloza - 

Temuco; Mariela Gutierrez – Chillan - Ñuble; Claudia 

Monsalve - Chillan Viejo; Carolina Saldias - Quillón; 

Marcela Bravo - Antofagasta; Helen Vilches - Antofa-

gasta; Amitis Mora - Coihueco; Marcela Orellana - Os-

orno; Miguel Ángel Alvarez -  Villarrica y zona Lacustre; 

Víctor Muñoz - Punta Arenas; Juan Carlos Diaz - Arica 

– Iquique; Viviana Carrasco - San Javier – Linares; 

Katherine Montaña - Puerto Montt – Purranque – Llan-

quihue . Frutillar -Puerto Varas; Evelyn Ruiz - Alerce; 

Mirtza Gatica - Talca; Antonio Gonzalez - Puerto Ay-
sén – Coyhaique – Chacabuco -Balmaceda -Chile 
Chico - Toltén 

TENEMOS QUE SER UN NUMERO IMPORTANTE 
DE PROFESIONALES, y estamos en eso

4.- Se comenzaron a enviar cartas de petito-
rios a las Alcaldías y Concejales en los gru-
pos de más de 40 personas por comunas y 
seguiremos, ahora ya enviamos a los Cores 
y Intendentes, para después enviar al 
Ministro del Trabajo y Presidente de la 
Republica

5.- La red de UNIÓN más difícil de hacer 
ha sido Santiago, porque es la ciudad de 
los EGOS Y RIVALIDADES, donde todos 
son extraños, donde impera la ENVIDIA, 
y la DESUNIÓN, nos ha costado mucho 
UNIR a los profesionales de esta zona, 
pero lo estamos logrando, siempre he 
dicho LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Esta Campaña es para UNIR no DESUNIR

Ojala entendamos y dejemos los EGOS y dife-
rencia afuera, y nos convirtamos en un gran 
Grupo

Mis estimados Colegas esta Campaña fue 
creada para UNIR y luchar todos juntos por 
lograr los objetivos, y así dejar de ser IN-
VISIBLES en nuestro País;,,,,,,,,,,,,tengo un 
sueño que mi País, y lo más importante 
NOSOTROS LOS PROFESIONALES DE LA 
BELLEZA seamos UNO ;;;;;;; Una familia 
de Profesionales que amamos lo que 
hacemos; nos ayudemos como familia y 
seguir UNIDOS 

yoteapoyoytumeapoyasprofesionalesdelabellezachile

yoteapoyoytumeapoyas
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Cuando habla- mos de bar-
bería, nos re- montamos 
a tiempos a n t i g u o s 
donde ex- istia esa 
a t e n c i ó n diferente y 
en la cual el cliente iba 
a vivir una experiencia, 
además de un servicio, 
donde todo iba acompañado 
de una grata conv- ersación, eso es lo 
que quisimos rescatar en Sir Berendsen Barbería ,el arte 
de aquellas barberías y su experiencia, enraizados en 
las antiguas tradiciones, en un grato espacio y pensado 
en nuestros clientes, con un colaborador estrategico 
como lo es la marca exclusiva para hombres sir fausto.

En nuestra barbería podran encontrar los servicios de corte, 
barba, masaje capilar, matización de canas, además de  
tratamientos para caida del cabello, cabellos grasos y con caspa.

vive y descubre un lugar diferente en Sir Berendsen  
Barbería, tú barbería. 
 

alier.academy alieracademy@gmail.com 16 



Si bien la pandemia freno nuestras vidas 
y cambio lo que haciamos a diario, bus-
camos la forma de poder cumplir y sat-
isfacer la necesidad de muchos alumnos 
que querian seguir perfeccionandose y 
otros que quieren partir en este mundo 
de la belleza. hoy en día educamos desde 
plataformas virtuales en la comodidad de 
sus casas, pero también con clases person-
alizadas en nuestra academia y tomando 
todas las medidas de seguridad. 19 años 
de experiencia en educación y seguimos 
adaptandonos a los nuevos tiempos.

consulta por nuestros 
cursos de : 
- TECNICO EN CORTE 
- TECNICO EN COLORACIÓN 
- BARBERÍA 

En nuestra tienda de belleza BYP, 

seguimos atendiendo con los 

mejores productos del mercado 

y una gran variedad de marcas 

entre ellas Salonex  Bbcos  Ma-

trix   L’oreal  Wahl  Jaguar  Silkey  

Hairline Rocco  Inoar  Sir Fausto.  

Tenemos atención directa en 

 21 de  Mayo # 41- A  Santa Cruz y 

también  realizamos envíos a todo 

Chile por medio de pago Webpay.

+569-64946977 17
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Nosotros cómo salon tomamos todas las protecciones que creemos 
son posible para nuestra protección y para los clientes.  Desde anónimo 
cuaternario  guantes  mascarillas cubre zapatos  capas desechables 
separar a las señoras mayores a espacios cerrados solo para ellas 
o elles   Y para los más jóvenes separados los asientos  a más de un 
metro   Desde la entrada un limpia pies. Especial con anónimo así 
se empapan los zapatos. La caja hay desinfectantes  separador para 
la cajera  las toallas desechables tuvimos que incorporar los guantes 
para cortar los cabellos.    Una vez la cliente se retira y todo ese mate-
rial va a la basura.     Todo esto se incorpora para dar tranquilidad de 
limpieza y protección para todos.    Salón Hugo Guerra.  Está siem-
pre preocupado para el bienestar de las personas y medio ambiente

20 
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Amigo de todos

Hoy vivimos momentos difíciles 
en la desesperanza angustias por 
no saber qué pasara mañana

Todo lo construido Proyectos 
con tantas alegrías y sueños hoy 
no avanzan.Creo que lo más im-
portante es tener tranquilidad 
que en cualquier minuto esto 
va a pasar y al reintegrarnos a 
nuestros lugares de trabajo ll-
evaremos protocolos tanto para 
nuestras vidas,nuestras formas 
de trabajo y también en los 
negocios reforzados en gastar 
moderadamente , austeridad y 
CALIDAD será la palabra clave 
que nos acompañe y que esta 
generación que no la conocía

Solamente acompañados 
de Dios y el amor por lo que 
hacemos será nuestro apoyo 
para el nuevo Comienzo

Intercoiffure Chile

Hugo Guerra

En estos tiempos que estamos 
viviendo y donde la vida nos 
cambió por completo, espero 
que a todos nuestros colegas 
a lo largo de Chile y el mun-
do, podamos retomar más 
temprano que tarde, nuestra 
profesión, que cuando vol-
vamos valoremos aún  más 
lo que teníamos y no corra-
mos sin un destino, valorar 
nuestro sillon, valorar  nuestra 
tijera, valorar nuestra peineta, 
quizás siempre fue algo más, 
pero es lo que nos da para 
cumplir metas y sueños y no 
menos importante valorar a 
aquellos que en los peores 
momentos si estuvieron a 
nuestro lado, será una historía 
en nuestra vida, ingrata pero 
parte de la historia, espero 
que cada uno pueda retomar 
y aunque partamos de cero, 
la vida también así retomará . 
Un gran abrazo a to-
dos y desearles lo mejor

Erwin 
Berendsen

Queridos amigos compañeros co-
legas de todo chile,  es muy fuerte 
lo que estamos viviendo muchos  
,casi 3 meses sin trabajar, solo pido 
a Dios y nuestras autoridades que 
pongan atención en las verdaderas 
necesidades que tenemos ,pedimos 
apoyo para  poder volver a Levan-
tarnos a todos nuestros colegas 
estar más unidos que nunca esta es 
la primera vez que una gran cam-
paña como yoteapoyotumeapoyas  
Profesionalesdelabellezadechile  
Logra incluir a todos los profesion-
ales de la belleza y además ser un 
número tan grande a nivel nacional 
solo pido seguir unidos hasta el final

Nelson 
Recabal

Estimados, colegas, sabemos que 
estamos pasando por algo que 
jamás nunca imaginamos  pasar, 
yo les pido y ruego que aún no es 
el momento de volver a trabajar, el 
contagio está en la calle, y llegará  
a tu salón, tu lo llevaras a tu hogar, 
o tu se lo puedes contagiar a tu 
clienta  este vicho  que no vemos 
es invisible. La clienta puede de-
mandarte  y no podrás defenderte. 
Estamos frágiles a todo y a  todos.

Andrea Lopez

Quiero mandar un aliento de áni-
mo para todos nuestros colegas 
que están pasando tan mal ,y que 
porfavor se queden estos 2 me-
ses que son críticos para la pan-
demia , tenemos que ser fuertes 
y en tender con sabiduría lo que 
está pasando ,esto nunca había 
pasado , pero lo estamos viendo y 
muy fuerte y mucho sufrimiento . 
Pero si nosotros salimos a tra-
bajar será lamentablemente ,ya 
que tenemos el riesgo de conta-
giarnos y contagiar a nuestras 
familias tengamos fe y mucha 
fuerza para sobre llevar todo esto . 
Dios ,Virgen(Madre de todos no-
sotros), los Ángeles y le universo 
,nunca nunca s va abandonar hay 
que tener mucha fe , tranquila-
dad y apoyar unos a los otros . 

Rosa Suazo

Queridos compañeros y colegas, les 
escribo para enviar mi mejor energia 
desde Chillán, es sabido lo dificil 
que es para el mundo lo que hoy 
ocurre con la pandemia, personas 
contagiadas, fallecidas, temerosas y 
con una sensación de insertidumbre 
aterradora... Pero queridos colegas 
tambien existen otros conseptos 
como sinergia, empatia, espe-
ranza y amor, si nos enfocamos 
en el amor saldremos adelante, 

Les envio mi cariño y no 
p e r d a m o s  l a  e s p e r a n z a .

Marcela Lagos 
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H o l a  Q u e r i d o s  C o l e g a s  
Me han , solicitado hacer una nota ,con 
un Mensaje Positivo ,en éstos tiempos 
de reflexión ,que estamos viviendo ,con 
ésta Pandemia inédita y destructiva , 
que nos tiene en una incertidumbre, 
dónde NADIE , está ajeno a sentir temor. 
Yo no Soy la excepción, porque soy 
una persona común y corriente  
Después de trabajar por más de 59 
años de forma inenterrumpida, cómo 
Todo el Mundo tuve que cerrar mi 
Salón y encerrarme en casa . Hice algu-
nos vídeos mostrando Técnicas de Per-
manentes ,y CORTES,para incentivar  
Éste Tiempo de Confinamiento , 
también lo he aprovechado ,en mi-
rar muchos vídeos de Peluqueros del 
MUNDO , que están haciendo trabajos 
Hermosos ,con interesantes Técnicas 
Grátis , que me incentivan y me hacen 
Amar cada día más mi Noble Oficio

El secreto de un Profesional exitoso 
,para hacer un trabajo Perfecto es 
necesario estar conectado a la En-
ergía Universal , que viene de DIOS 
o el Ser Superior , cómo lo quieras 
llamar , que ésa Energía entra por 
tu MENTE , CORAZÓN Y MANOS , 
Un Abrazo de Luz para Todos

Sonia Palma

C l i e n t e s  y  a m i g o s : 
Por sobre todo lo que estamos 
pasando les quiero dar una es-
peranza de luz y mucho ánimo.  
Se que estamos pasando tiempos 
difíciles, pero nuestro rubro es uno 
de los más golpeados a nivel mundial.  
Ustedes son todos uno guerre-
ros, quiero que confíen en ust-
edes mismosy sepan que saldre-
mos adelante por sobre todo esto.  
Creo que son una de los artes 
más antiguos de la humanidad.  
En 2000 años no han decaído y creo que 
en estos tiempo no podemos bajar los 
brazos, tenemos que seguir adelante ante 
esta pandemia a como de lugar y luchar 
con esta mochila llena de dificultades.  
Ustedes son guerreros,Psicologo, 
psiquiatra y artistas para sus clientes, 
tengan fe que volveremos con todo.  
Y verán el sol, no esperen el sol 
en invierno pero si en primav-
era. Así que adelante que se puede.  
S i  t a n  e l  a p o y o  d e  B b -
cos  para  lo  que requieran.  
Les deseo lo mejor y un abra-
zo muy fuerte y grande a todos.

Álvaro Cristian 
Abuhadba

Estimados colegas tenemos que seguir adelante 
y pensar positivos ya que NO va a ser la primera 
y tampoco la ultima vez que va a ocurrir a nivel 
mundial.Ahora es tiempo de pensar que es lo que 
queremos como seres humanos que somos y ver 
la grandeza de la humanidad para retribuir todo 
el tiempo perdido con nuestros seres queridos 
los que siempre estan y eso es lo mas grande que 
tenemos que es nuestra familia . Todos somos 
grandes profesionales en nuestro CHILE, aca 
NO hay quien es mas o menos que otros  uds  
tienen que brillar por su propia estrella. sentir 
la emocion cuando uno logra su objetivo los 
invito a reinventarse a sentir la emocion cuando 
volvamos  a la normalidad ya que vamos a tener 
una nueva historia ,un nuevo comienzo para las 
futuras generaciones de nuestro hermoso rubro .

 Nelly  Jhonsons

Quiero desearles a todos mucha FUERZA Y FE 
que esto pasara pronto, también espero que esto 
nos pueda servir para marcar un precedente y 
podamos estar unidos en nuestro oficio, que se 
acaben los egos, y los que dicen ser humildes que 
lo hagan y no se crean estrellas para que todos  
seamos uno, crear leyes y estátutos por una 
misma razón, que nos unamos más a nuestras 
familias, que valoremos lo qué tenemos, que 
nuestro oficio sea importante en nuestro país 
como en el extranjero, que apoyemos a las 
nuevas generaciones, respetar a los Peluqueros 
Antiguos y referentes de la Peluquería Chilena

Rigoberto Monsalves
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