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Conoce a Aline
Cuando tenía 18 años recibí mi primera oferta para cantar. Mi 
familia y yo estábamos en un restaurante mexicano que cuenta 
con un mariachi en vivo. Como era habitual, me subí al escenario 
e interpreté una canción y di mi mejor imitación de una famosa 
cantante. ¡Eso ocasionó que me hicieran una oferta esa noche! 

Fui a casa y oré al respecto; y rápidamente recibí  una 
respuesta. El Señor me señaló cantantes populares a los cuales 
yo había seguido . Él me dijo: "¿Ves cómo estos cantantes son 
artistas exclusivos y sólo representan a sus compañías? Quiero 
que seas una artista exclusiva para mí, ¿lo harías ?" Mi respuesta 
fue: "Sí! Señor, ¿dónde firmo?"  

Rechacé, pues, ese trabajo. ¡Pero cuando tenía  21 años ya estaba 
recorriendo México con mi  hermana mayor Pamela y nuestra 
futura amada cuñada Lis y formamos un trio llamado Latin3! 
Nos subimos a un autobús en Tijuana, México, que se dirigió 
hacia Guadalajara. Y nunca miramos hacia atrás: ministrábamos 
en cualquier lugar que nos abrieran sus puertas. 

Desde entonces, he desarrollado un hambre de escribir, cantar y 
producir música que lleve a los oyentes a una relación más 
profunda con Dios y su Palabra. Yo doy todo el crédito a Dios 
cada vez que escribo canciones como, "Vuelvo a Nacer" -de mi 
álbum anterior- o "Rey de Gloria" - del nuevo proyecto. 

Mi oración es que a medida que escuches este álbum, tu 
corazón sea capturado, tu mente renovada y que cambie tu 
conversación. Si estás triste, que puedas sentir gozo; si estás 
luchando, que encuentres reposo; si estás desesperado, que 
encuentres esperanza en Jesús. Estas canciones están repletas de 
Escrituras. Así que, acércate, escucha con atención y   deja que 
Jesús haga el resto!  

Aline



Aline hija de Carlos e Ivonne Marin nació en la bella ciudad 
metropolitana de México Distrito Federal. Ella creció junto con cinco 

hermanos y hermanas que hoy en día son pastores en varios 
estados de EEUU.  Aline tiene muchas funciones; cantante, canta- 

autor, productora, arreglista de voces de fondo, amiga, hija, 
hermana y sus más grandes logros es ser esposa y madre. 

Al transcurso de los años Aline ha inspirado a miles de personas a 
través de su ministerio musical. Latin3 y Joshua Chavez formaron 
gran parte de su desarrollo como cantante y líder de Alabanza y 

Adoracion. En su carrera musical Aline formó parte del Coro 
Gospel de American Idol, El Coro Gospel de los Grammys, El Coro 

Gospel de BET, bajo la dirección de Jason White. A través de los 
años ha compartido el escenario con artistas de la talla de: Aretha 

Franklin, Mariah Carey, Israel Houghton, Marcos Witt, Kelly 
Clarkson, Bebe Winnans, entre otros. Estos artistas fenomenales 

han ayudado a moldear el talento de Aline para traer su mensaje 
Cristiano a un alto nivel profesional con lo mejor de lo mejor de la 

industria musical en el mundo actual. 

Parte de su trayectoria ha sido como co-productora/productora de 
eventos Cristianos enfocados en la familia Latina. Eventos históricos 

como Festival Bajo El Sol en el coliseo de Los Angeles bajo la 
dirección de Benny Colon con la participación de Luis Palau y 

Marcos Witt y Día de Celebración en Six Flags Magic Mountain. 

En 2010 Aline se casó con el amor de su vida Eloy Herrera. Aline y 
Eloy fueron líderes en Iglesia La Red y radicaron en Los Angeles, 

California por varios años, pero en 2015 hicieron una gran 
transición mudándose a Portland, Oregon, para formar parte del 
equipo de City Bible Church. Ellos disfrutan pasar tiempo con sus 

dos hijos pequeños : Seth y Caleb.  
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