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BIOGRAFÍA de Laurency Torrealba (Barquisimeto, 22 de diciembre de 1986).  

Es el menor de los hijos de José Laureano Torrealba y Reina Vásquez. Nacido 

en el seno de una familia de músicos cultores. 

 

Su primer encuentro con el Señor fue en el año 2000, en un retiro para jóvenes 

en la Vicaria María Reina de todos los Santos, ubicada en la comunidad de El 

Cercado. Desde entonces ha caminado con el Señor, sirviendo a lo largo de su 

juventud en distintas pastorales y ministerios como; monaguillo, catequista, 

misionero, pastoral juvenil y en el ministerio de música Crysma de dicha 

comunidad. 

 

Es Cantautor Católico, Guitarrista, Compositor, Arreglista y Productor Musical. 

Ejecutante de otros instrumentos a parte de la guitarra, siendo instrumentista de 

agrupaciones y artistas regionales, nacionales e internacionales. 

 

Es egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL-IPB, 

en la especialidad de Música. También ha realizado estudios de especialización 

como Regencia Coral, Arreglo, Composición, Música Brasileña y Word Music. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           EL TEMA LE PERTENECE A LAURENCY TORREALBA 

Que Crezca la Semilla de la Paz. VALS 

 

Vengo con mis manos hasta aquí, repletas rebosantes de amor, amor que recogí 

entre la gente que encontré, entonando sin descanso una canción.  

Vengo pregonando a viva voz, lo que ellos predicaban sin temor. Amamos 

nuestra tierra nuestra gente y su bondad, es por eso que clamamos hoy la paz. 

 

CORO: 

Que viva la esperanza de hoy, que reine la verdad y el perdón. Que perdure la 

vida y el amor en mi tierra, que canten alegre una canción. Que todos los sueños 

se tornen realidad y que crezca la semilla de la paz. 

 

Vengo pregonando a viva voz, lo que ellos predicaban sin temor. Amamos 

nuestra tierra nuestra gente y su bondad, es por eso que clamamos hoy la paz. 

 

La Paz... 

 

CORO: 

Que viva la esperanza de hoy, que reine la verdad y el perdón. Que perdure la 

vida y el amor en mi tierra, que canten alegre una canción. / Que todos los 

sueños se tornen realidad y que crezca la semilla de la paz / 
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