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Parte I

ÁngelesAmo 
a los 
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Ellos se ocupan de mis sueños, son
mis aliados y me ayudan cada uno a su
manera a darles forma, color y realidad. 

Amo a los ángeles, muy especial-
mente... porque ellos saben distinguir
cuál es el verdadero esplendor entre
tantos otros brillos. 

Por eso, no nos dejan que nos con-
formemos con sueños mediocres o ca-
rentes de belleza. 

Por eso, presentan ante nuestros
ojos mágicas visiones y susurran en nues-
tros oídos secretos mensajes de con-
quista y cambio. 
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Amo a los Ángeles, 
a los Duendes.. 
a las Hadas
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Los amo por tener esa certeza... tan angélica, de sa-
ber cuál es la mejor alternativa, la más luminosa cada vez
que parados en una encrucijada, estamos desorientados
y vacilamos ante qué camino elegir. 

Su existencia comienza exactamente en el límite
donde termina nuestro pensamiento racional y lógico,
donde acaba nuestro mundo convencional y rutinario.
Pasado ese límite, comienza la sorpresa y el asombro. Allí
es posible encontrarlos, sutiles, livianos, de rostros lumi-
nosos y hermosos ropajes. 

Amo a los ángeles, muy especialmente, por haber ex-
tendido sus alas para ayudarme a pasar esas fronteras ra-
cionales y llegar a un sitio donde uno se transforma y co-
mienza nuevamente a tener fe. Para esto tuve que dominar
mi mayor miedo, el de ser diferente.

Ese miedo se fue disolviendo... 
Cada vez que yo me dejaba caer por el desánimo,

ellos me sostuvieron con sus alas...
Cada vez que estaba desorientada, ellos susurraron

mensajes fantásticos en mis oídos y dejaron señales,
para indicarme el camino de mis sueños, tan fácil de
perder.

¿Cómo no amarlos después de estas experiencias? 
Las hadas y los duendes también transitan por estos ca-

minos; por eso, muchas personas, no pueden encontrar-
los... sobre todo si hace mucho tiempo que dejaron de
soñar y sus proyectos se ocultaron tras las malezas y las hier-
bas tupidas que crecen sobre los sueños nunca realizados. 

Los ángeles me enseñaron verdades y secretos ocultos
en los viejos cuentos de la infancia, Cenicienta tuvo una
hermosa carroza y un bellísimo traje pero era ella quien
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tenía que participar del baile. Los ángeles nos ayudan
pero no actúan por nosotros. 

Los ángeles me enseñaron también que las oracio-
nes aprendidas en la infancia son una protección fortísi-
ma y son fórmulas mágicas, por lo tanto están llenas de
poder. 

Los amo por devolverme la magia, la fe en mis sueños,
la confianza y la memoria de un origen... muy antiguo. 

La memoria olvidada de ser hijos del cielo, hijos
del esplendor, hijos de Dios. 

Esta memoria de nuestro verdadero origen es uno de
los primeros regalos que recibimos de los ángeles al co-
municarnos con ellos y nos permite entrar cada vez más
en sus dominios con la facilidad que tienen los niños,
para quienes este mundo mágico está siempre abierto.

Búsqueda y encuentro de los Tres Cielos

Les contaré una historia, un pequeño relato, sobre
cómo seguir las huellas de los ángeles, hacia un lugar don-
de el corazón late cada vez más fuerte. Ellos dejan seña-
les para muchos caminos posibles, a veces muy diferen-
tes, aunque todos conducen finalmente a ese sitio,
sagrado y pleno... el de los cielos interiores. 

Descubrí las primeras huellas de ángeles cuando era
niña; en ese tiempo, como todos nosotros, yo sabía y
tenía todas las llaves mágicas. Llamo a ese tiempo, el de
la infancia... el primer cielo.

Con certeza, los ángeles poblaban mi primer cielo,
luego los perdí de vista. 

17

Hania Czajkowski

jugando angeles 13 x 21.qxd  05/05/2010  17:48  Página 17


