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CARTA PARA UNA BELLA PERSONA 

QUE VIVE EN MI CIUDAD  

Mi nombre es Christy Petri (Quesada Segura). Lo que voy a 

contarles no es una historia convencional, se trata de Mi 

Ciudad, Tu Ciudad, Nuestra Ciudad. Yo desperté de un 

mundo de esos olvidados, opacados por la rutina…  

Salí de un cuento para pasarme a otro… a un mundo que 

cobrara vida… Y así nació Noticias Mi Ciudad... 

emprendimiento que ofrece contenido real convertido en 

fantasía para mantener al público informado sin estrés y así 

promover salud mental, empatía y relaciones sociales. 

Sabemos que hay mucha confusión. Que escuchamos mucho 

ruido y sentimos la llegada del polvo. A veces. Sabemos que no 

es siempre. 

Sabemos que el “mundo de los adultos” parece estresante, si 

acaso notan nuestros pasos. Nuestra presencia. Nuestras 

palabras. 

Incluso percibimos que todo está lleno de reglas, de exigencias, 

de muchos diciendo qué hacer y cómo hacerlo. No nos 

preguntan lo que queremos o pensamos. 

Sabemos que vivimos en un espacio donde nos asaltan los 

peligros, solo porque otros enfatizan sobre fantasmas. Solo 

para asustarnos. Olvidamos dar homenaje a la belleza. No 

recordamos o no sabemos cómo hacerlo... por ese miedo que 

nos lanzan. 

 

 



 
 

2
 

Antes la gente hablaba más, los lugares parecían paraísos... no fábricas. Habían menos 

aparatos tecnológicos que captaran nuestra atención. Ahora... estamos invadidos de 

sofisticados mecanismos. 

El mundo camina y las heridas también. Uno mata al otro, el otro a otros… y así crece la 

cadena... como si fuera una competencia. En muchos niveles. No es nuestra culpa. Es culpa 

de todos. De no conocer la identidad. De abrir puertas a lo que no nos pertenece. 

Y sabemos que un perdón tal vez no es suficiente... pero sabemos y estamos seguros que 

somos pocos los que trabajamos para cambiar las situaciones. Para no enfocar las acciones 

pasadas.  

Pareciera que no podemos controlar lo que pasa. Hay mucho por hacer. Nos demandan 

más que trabajo, que visitas, que saludos, que compras... Esto nos ahoga... 

Por eso tratamos de sobrevivir. De traer y rescatar ese tiempo que es realmente 

importante. De quitar la distracción. De escuchar la voz, las ideas... 

Estamos tratando de sobrevivir, a solas o en conjunto... Estamos tratando de ver la 

inocencia, lo maravilloso. Los detalles que pasan desapercibidos. Los mensajes que 

escuchamos para transmitirlos. 

Estamos creando un lugar físico y virtual de encuentro, de experimentación social, de 

producción, interacción, espontaneidad, participación, creación, bienestar, promoción de 

estilos de vida saludables y más…  

Estamos tratando de difundir nuestras emociones y las de otros. De amarlos y amarnos. 

De reparar los daños que otros hicieron. DE CONTAR UNA NUEVA HISTORIA. 

Por eso somos storytellers. Quienes enseñan cómo existir en la Tierra. Cómo conocer el 

corazón y el cerebro. Cómo amar la creación y... amarnos a nosotros mismos.  De escribir 

para que otros se deleiten. 
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Créenos que todo lo que hemos hecho ha sido con amor, y aunque ya casi termina el 

2014, queremos agradecerte, como nunca antes nadie lo ha hecho. Sabemos que esta es 

una carta larga, pero la preparamos para ti como una muestra de la esencia que somos. 

ESO ES LO QUE VIVIMOS. Somos letras. Nuestras palabras te las regalamos. 

Gracias porque sabemos que el 2014 estuvo lleno de retos, pero también de milagros que 

sostuvieron nuestras vidas por detalles que otros tal vez ni notaron... o bien por detalles 

que para otros no fueron importantes... pero para nosotros sí.  

Muchos éxitos llegaron para Noticias Mi Ciudad... apoyo de personas, de organizaciones, 

empresas y medios de comunicación. Concursos que ganamos. Resultados en diversos 

proyectos realizados... 

Un libro que cobró vida, pasando de una impresión a un mini-festival patrocinado por 

aquellos que CREYERON y se aventuraron con nosotros... Una asistencia y encuentro con 

personas que nunca antes habíamos conocido, pero que luego nuestros rostros se toparon 

y desde entonces somos familia... (Si quieres mirar las fotografías, puedes ingresar a este 

link: http://noticiasmiciudad.wordpress.com/mini-festival-un-lugar-de-fantasia-y-

empatia/. Pronto también podrás mirar los vídeos. Te avisaremos). 

Y estos son algunos éxitos que nos llenan, no porque sean materiales o tangibles, nos 

llenan por el poder de impacto que han tenido en las almas de las personas. De despertar 

a quienes estaban apagados. Allí es donde nos deleitamos con verdaderos éxitos.  

Nuestro agradecimiento va desde una palabra hasta una acción. Tú sabes cómo nos 

ayudaste y nosotros también lo sabemos. ¿El año 2015? Ni idea de lo que se aproxima... 

pero sabemos que es bueno. Todo es bueno con sus pruebas y triunfos.  

En nuestro mundo, en Noticias Mi Ciudad, las casualidades no existen... y aunque 

conocemos algunas pinceladas de lo que sucederá el próximo año... estamos abiertos a 

darle más protagonismo a la fantasía. Solo porque creemos en lo que está pasando. En los 

http://noticiasmiciudad.wordpress.com/mini-festival-un-lugar-de-fantasia-y-empatia/
http://noticiasmiciudad.wordpress.com/mini-festival-un-lugar-de-fantasia-y-empatia/
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cambios. En la paz. En el amor. En las personas. En la creatividad... y así podríamos 

seguir con una numeración fantástica de cosas... 

Para terminar solo queremos recordarte que esta iniciativa va más allá y queremos que 

muchos se unan para trabajar en comunidad. Lo estamos haciendo en Costa Rica y el 

mundo entero. Noticias Mi Ciudad está llenando de luz y energía. 

Nos apasiona, AMAMOS A LA GENTE Y QUEREMOS HACERLA FELIZ. Con Noticias Mi 

Ciudad queremos que el viaje se convierta en un STORYTELLER de la VIDA para 

promover VIDA como un PROYECTO DE VIDA.  

Te invitamos a seguir nuestra página web en español www.noticiasmiciudad.com. Puedes 

suscribirte al boletín y recibir contenido gratuito, original y fantástico. Disfruta de 

nuestro noticiero y proyectos que están por venir. Cuéntale a otros. Creamos y  

caminemos juntos por las ciudades. Pásate de un cuento como nosotros… a un mundo que 

cobre vida. 

Con amor, 

Christy Petri (Quesada Segura) 

Noticias Mi Ciudad 

noticiasmiciudad@gmail.com 

http://www.noticiasmiciudad.com/

