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Dedicatoria: 
 

Este libro va dedicado a Dios principalmente 
y todo lo que habita en él. Mi familia, mis 
amigos y para todo aquel que es amante al amor 
y la música. 
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     Prólogo 
 

Para degustar un escrito debes adentrarte en el, 
de tal manera que veas a través de la mirada del 
autor lo que plasma entre líneas, hay casos en 
los que te conmueve tanto, que te aflora 
emociones que muy posiblemente son 
complejas de manifestar, diría que crea un 
estado de sorpresas, incertidumbres y éxtasis 
total, qué para nosotros los lectores, nos hace 
brotar admiración, sonrisas y hasta lágrimas, 
por todo el recorrido y la razón de ser del escrito 
y obviamente el creador de este, y esa debería 
ser la idiosincrasia de todas las obras literarias, 
más aún, de las poesías. 

 
En el libro de GREGORIO MIGUEL DE 
ALBA CASTRO capté y hasta pude proyectar el 
recorrido de su vida, desde sus largos 
infortunios, hasta sus más reconocidos logros, 
intuyo un exceso de inspiración y sobretodo 
realidad que para bien de nosotros sus 
venturosos lectores, nos complace leer, pues 
nos traslada a su infancia, sus luchas y 
perseverancias, nos hace ver, cómo su padre 
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bien le decía, a “no ser conformistas”, a como el 
amor cuando es verdadero, nos da sabor a 
perseverancia, a través de sus poemas te 
manifiesta, un poco de lo que vivió en su época. 
Alega y vocifera a la sociedad actual su 
inconformidad y desosiego ante la  mediocridad 
que sus ojos ven, por el estancamiento que 
experimenta y su anhelo de ver una soledad sin 
omisión, pero sobre todo a como le canta al 
amor, como un humilde soñador. 

 
Este libro nos lleva a fantasear imágenes, y 
percibir situaciones que se cruzan en nuestra 
vida cotidiana, a compartir la tristeza de aquel 
muchacho que fue separado de su gran amor, y 
como con tenacidad logro contraer nupcias y 
engendrar los hijos que tiene al día de hoy, a 
memorar con regocijo su amada Soledad, el 
poema “Margarita” que muestra su amor 
incondicional, el amor que trasmite a través de 
sus canciones, a  sus allegados, lo devoto que fué y 
hasta el sol de hoy es, con Dios, esos poemas 
que, a mí apreciación y sé que ante la percepción 
de cualquiera son de quién conoce el oficio de 
un arquitecto de palabras. 
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Por eso invito hoy a degustar letra a letra cada 
rinconcito de esta cadena de sucesos, historias, 
poesías y canciones con la seguridad de que 
quedarás atrapado en ellas… 

 
-Yurley Ruiz Vargas
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 Autobiografia: 
 
Siendo el año 1.935 a las 120:00 pm. Del día 28 de 
septiembre, nací en el seno de una familia muy 
humilde conformada por 6 hermanos, mis 
padres Ángel María de alba Pacheco y Rita 
Castro De la Victoria. Acontecimiento que 
estuvo muy asociado a un episodio, en el cual a 
causa de la gravedad de mi abuelo paterno 
decidieron trasladar a mi madre que se 
encontraba en trabajo de parto, a la casa de una 
tía Rosa Orozco, una humilde casa de paja, que 
era una usanza de ese entonces, donde soledad 
contaba aproximadamente con escasos veinte 
mil habitantes y sus pocas calles como la calle 
Cantarrana, Coco solo, Calle nueva, calle 18 o 
calle del tranvía. En la cual nací y por el hecho de 
nacer precisamente al morir mi abuelo, 
decidieron colocarme por nombre Gregorio, 
nombre que he llevado con mucho orgullo y el 
Miguel por nacer a las 12 de la noche, algunos 
opinaban que deberían colocarme el que rezaba 
para esa entonces el almanaque Bristol para el 
día 29, por lo que mi nombre es Gregorio 
Miguel. 


