Polonia, 23 de mayo

Zofia Kluska, 8 años

En busca de Teo

C

uando tenía apenas tres meses,
Zofía Kluska recibió a Teo. Su padre
le había comprado este osito panda
de peluche y una cobijita verde en una
tienda de Gdynia, en Polonia, y los había
puesto en su cunita.
Zofía se enamoró del peluche apenas
lo vio y formó una relación muy estrecha
con su nuevo amigo. Dondequiera que
iba, Teo la acompañaba.
Teo llegó a ser un miembro importante
de la familia: iba a la iglesia, cruzaba el
país con Zofía para ir a visitar a los abuelos,
y aparecía en todas las fotos familiares.
Sin embargo, sucedió lo inesperado: un
día, Teo desapareció.

ZOFÍA PIERDE SU OBJETO MÁS PRECIADO
Cuando Zofía tenía tres años, salió a dar
un paseo con la niñera. Jugaron en el parque, nadaron en el mar Báltico y pasearon
por la playa. Pero cuando regresaron a
casa, Teo no estaba.
Inmediatamente, Zofía oró a Jesús:
“Querido Jesús, por favor, ayúdame a encontrar a Teo”.
Al principio, sus padres pensaron que
Zofía había dejado su osito en casa cuando
había salido a pasear, así que comenzaron
a buscar por toda la casa. Buscaron debajo
de las camas, en los armarios, en el baño,
en el sofá, ¡en todas partes! Pero Teo no
estaba en ningún lado.
La madre de Zofía metió a la niña en el
cochecito y salieron a recorrer la misma
ruta del día anterior. Fueron al parque,
luego a la playa, lo buscaron con detenimiento, pero ni rastro de Teo.
Los padres de Zofía estaban preocupados, ya que su pequeña hija había dormido
con su osito de peluche desde que tenía

tres meses de nacida y temían que al llegar
la noche le costara dormir.
Antes de acostarse, Zofía le pidió a Jesús
por Teo y, aunque no lloró, le costó mucho
conciliar el sueño.
Al amanecer, la madre de Zofía hizo
carteles con la foto de Teo y escribió con
un marcador: “¡Perdido! Este osito panda
de peluche se perdió cerca de esta zona y
es muy especial para nuestra niña y nuestra
familia. Se ofrece recompensa a quien lo
encuentre”.
La madre de Zofía colocó los carteles
en el parque, en el camino de la playa y
en la misma playa. Tal vez alguien encontraría a Teo y llamaría para devolverlo.
Pero los días pasaron y Teo no aparecía.
El padre de Zofía decidió ir a la juguetería a comprar un nuevo osito panda de
peluche, pero no encontró ninguno igual
a Teo. Entonces, vio un león naranja que
era muy lindo y lo llevó a casa como regalo
para Zofía. Sin embargo, la pequeña estaba
triste porque no quería un león. Lo que
ella quería era tener a Teo de nuevo.
El padre de Zofía encendió su computadora y buscó en eBay un osito de peluche
parecido a Teo, pero no lo encontró. Luego,
recordó que la tienda donde había comprado a Teo pertenecía a una compañía
sueca, así que decidió contactar con la
oficina principal de la compañía en Polonia, pero el gerente le dijo que no tenían
ningún ejemplar disponible en ninguna
tienda de Polonia.

NO SE DAN POR VENCIDOS
El padre de Zofía no se dio por vencido
y decidió intentarlo una vez más, así que
escribió un correo electrónico a la sede
de la compañía sueca en Estocolmo. En
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CÁPSULA INFORMATIVA
•El más antiguo libro de cocina conocido de recetas
polacas data de 1682 y los platos tienen una
fuerte influencia lituana, tártara–turca y alemana.
• Siete países comparten frontera con Polonia:
Rusia, Lituania, Bielorrusia, Eslovaquia, Ucrania, la
República Checa y Alemania.
• De todas las aves migratorias que viajan a Europa
durante el verano, una cuarta parte se reproduce
en Polonia, lo que convierte al país en el lugar de
reproducción de aves más importante de Europa.
• Polonia tiene más ganadores del título de “Hombre
más fuerte del mundo” que cualquier otro país.
• El restaurante más antiguo de Europa, Piwnica
Swidnicka, está ubicado en Polonia y lleva abierto
desde 1275.
• La pizza polaca es un tipo de comida callejera que
consiste en una baguette cubierta con salsa de
tomate, champiñones y queso fundido.
la carta, les explicó que Zofía había perdido
a Teo y que aquel panda era un miembro
importante de la familia. Luego, les preguntó si tendrían a Teo en Suecia.
El gerente de la compañía respondió el
correo diciéndole que él también tenía
hijos y que se sentía muy triste por la desaparición de Teo.

“Tenemos un almacén especial donde
guardamos una muestra de cada artículo
que hemos diseñado –le dijo el hombre–.
Y tenemos a Teo. Se lo vamos a enviar”.
¡El padre de Zofía se puso muy feliz! Dos
días después, llegó un paquete especial a
la casa y los padres de Zofía le entregaron
el peluche a su hija.
–Mira quién regresó a casa luego de un
largo viaje –le dijo papá.
¡Zofía comenzó a saltar de emoción!
Zofía tiene ahora ocho años, y lleva a
Teo a todas partes. Sus padres cuidan
constantemente a Teo para evitar que se
pierda de nuevo.
Hace tres años, las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir un
estudio de televisión del Hope Channel
(“Canal Esperanza”) en Polonia, donde
muchos pueden aprender de Dios en su
propio idioma.
[Juntos, pueden ver a Zofía en un video, en
inglés, en el enlace: bit.ly/Zofia-Kluska.
Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o
desde el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
lost-theodore-is-found. También encontrará
fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado en bit.ly/ECDprojects-2019]
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