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PRESENTACIÓN
Las amigas son seres especiales que la vida nos ha dado. Quien tiene una verdadera
amiga, tiene un valioso tesoro. Son ellas mujeres que con su particular y natural forma de ser
cautivan y enamoran.
En esta oportunidad el “Aprendiz de Poeta” escribe a una Amiga, que sobre todas las
cosas, lo acepta tal cual es, con sus virtudes y con sus defectos. La aceptación genuina en la
amistad, es la columna vertebral en la relación, porque de ella emana la esencia del respeto
mutuo; sin el cual no hay amistad sino mera hipocresía. La amiga sincera respeta a sus amigos.
En este sencillo Poemario titulado “Amiga”, se confecciona con palabras el vestuario de
la verdadera amiga, aquella que ama, sufre, sueña, se alegra, se entristece y encima de todo
vive. La Poesía siempre es un camino que conduce a distintos destinos, por ello, no es extraño
que los amigos se enamoren; porque solo los amigos pueden llegar a ser grandes amantes.
Los amigos que han sido amantes y no obstante continúan con la amistad, son aquellos que
han alcanzado un nivel de madurez y de experiencia superior y excelso.
El “Aprendiz de Poeta” se siente afortunado de tener una Amiga idealizada e
inmortalizada en la Poesía, que lo sabe humilde y sencillo, que no busca más de él que su
amistad y su contacto.

Quien ha hallado a una Amiga, en este corto interludio que es la vida, ha encontrado,
tal vez, su complemento y un espejo en el que se puede reflejar con una mirada y perspectiva
diferente.
Gracias, Amiga por ser la inspiración de un “Aprendiz de Poeta”…

Luis Martín Galviz
“Un Aprendiz de Poeta”

I

INOCENCIA
Un efluvio puro, limpio, inocente
con aroma a santidad
cubría toda tu Alma de Mujer…

Eran los años de los sueños de hadas,
de príncipes y princesas
y castillos encantados…

Vivías los días de colegio añorando
la aparición de un Príncipe Azul
que en su blanco corcel
te llevara a recorrer el mundo…

En el regazo tierno de tu padre
sentías protección y amor
dulce inocencia como el vientre
siempre puro de la Santa Virgen María…

II

NACIMIENTO

Un plenilunio resplandeció en el universo
el día de tu alumbramiento…

Saturando tu Ser y Corazón
de Gracia Divina…

Allí comenzaste a caminar por el
sendero sinuoso de la existencia
en este mundo…

A veces alegre
y en ocasiones triste
como la lágrima de una niña…

De añil son tus días y
de Azul maya
son tus Amores
humedecidos
por dos Océanos…

III

VIVIR

¿Sufres?

¿Por qué?

Si todo en la vida es experiencia
y toda experiencia tiempo vivificado.

¡No sufras!

¡Vive!

IV

TEMOR

Al llegar la noche
te asustas…

Porque crees que es el final del día.

¡No!
Es el anuncio de un nuevo día…

V

MATERNIDAD
En tu vientre materno
guardas el amor más hermoso
que has vivido
el verdadero amor
aquel que es dado por gratitud
aunque no sea correspondido
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