«Pues refleja el el cordero que se unen por una fe y el amor de jovenes llenos de esperanza por un contorno mejor. Tengo 7 anos en Barcelona, mi pais de origen es Ecuador.
Tengo hijo en Ecuadoe + un Rey o sea mis 3 hojos pertenecen a la nacion. Mi primero hijo que entro en la nacion esta en Ecuador. Cuando descubri que el estaba asistiento
los reuniones me enojaba, logia a los chicos. Pero en realidad era otra situacion, esa muy diferente de como es ahora. Poe alla como mi hijo asistia los reuniones que entran
tenia que pasan piernas, pedian que hacer cosas que no era muy agradable a una module podran el in pega chicos de otra bande Moka. Cuando mi hija llega aqui encontré
nos a Cristian y a Veronica y pedio que ello se reportara y ello dijo que no, que lo dejara. Pero llegando un tiempo que encontraron amigos de Ecuador que eran a hermonitos,
ellos empezaron a ir y empezo a darme cuento que tenien otra forma que trabajado que no atetaran nada en su mido estan en esa agrupacion. Ellos sigueran tremendo su
densa de supérense. Y yo empezo a ser como no la coniiivencia entre los jovenes que uno muy diferente como era en Ecuador. Que no hay ese lugar que actor de delicuencia
que los chicos tienen que trabajar y que tienen que ser optas queentrar en lo sociedad y su manera de ser es muy positiva. Ellos no sondeprciados. Llegan cosas que no
hacen todo mundo, ellos competen cosas muy diferente de su ideologia, hoy que aceptarle para eso se hacen y una madre este para aceptar siempre que sea posito. Me
siento orgulloso y contenta de ser activadotes que ellos hacen, y comparten lo que es algo bueno. No es lo que la gente piensa. A esa agrupacion lo que esa gente agrega
es alcohol, sexo y violencia y no es verdad Eso se coge en la calle, no es la agrupacion que lo llevo a eso. Hay que vivir y esta no dentro que saber que es la nacion.”
“En esta foto se ve que los hermanitos estan unidos y son religiosos transmiten paz unidad y amor. Soy Miriam, soy espanola y estoy unida con un Rey. Tengo uno telo con
normal y corriente. Tengo a mi marido y el tiene al mi. El es parte de la nacion y io lo respecte su cultura y opnion. Y cuando se puedo lo acompano. Estoy espinando un hijo
suyo y mi hijo sera pantizado y no soy a negar, ---ne veo que sea una cosa malo para mi hijo. Igualmente cuando el crezca ya decidira.”
“Bueno he escogido esta foto porque reprenda a nuestros hermanos y hermanas de hoy orando y recordando a todos. Ayillos Reyes y Reinas Principes y Princesas que se
encuentran ahora desgonzando. En los jardines dorados, a lado derecho de nuestro unico creador Padre Rey de Reyes. Amor de Rey / Reina. Amor de Corona.”
“Esta foto esta en la iglesia donde nuestros hermanitos y hermanitas asen el reso y es un capitulo mas de reyes k es lo k mas degusta berlos a todos unidos como lo k
somos una familia.”
“Yo creeo que este foto representa que por muy vestidos de raperos que bayan estaos hermanitos no dejan de ser personas que creen en dios por que tal como se ve estan
en la iglesia, representando lo que son, Reyes Latinos.”
“Hermanitos reunidos en un dia importabte, todos junte mostrando su fe, su presencia ante dios su confianza, fomentando unitad y a partir de hermadad su amistéis.”
“Hermanitos que ponen velas por los galleados luchando por que dia a dia seamos mejores y que vaya progresando por que sea mucho mejor i nosostros podamos aprender
por que cada uno tenga una posibilidad en este mundo.”
“Me gusto porque expresa sentimiento educacion y amor hacia lo que son y ademas porque ellos son Reyes latinos orgullosos de serlo y porque ademas tambien estan en
una miso orondo por los hermano las que yo no estan con nosostros.”
“Velan por nuestros hermanos / as que han fallecido en lo largo del comino y siempre son recordados por los que hoy en dia siguen en vida luchando por nuestros proposititos y los suenos de los que son muertos.”
“La fotoreprende la grande hermanada que hay entre nosostros y los demos hermanitos y hermanitas de la nacion. Esta foto es para que las demas personas se den cuenta
en realidad que somos nosostros y seran valorar nuestro cultura.”
“Estamos en la iglesia de Oble Sec. Estamos todos unidos como siempre, yo King Ximo Ice dejo este comentario.”
“En esa foto se ve la hermandaz verdadera pero demasiado beatos, pero chula. Hay sale es mas guapo... el mas chulo $ es su simbolo.”
“Union de culturas. La llamo asi porque la moyoria de mis hermanos son de distintas nacionalodades. Ese dia fue el dia que nosostros llamamos dia de los difuntos que es
el 2 de noviembre ese dia se pide por las almas de todos nuestros seres queridas. Para mi esa foto me recuerda muchas cosas buenas y una de ellas es que es mi segunda
falilia. Yo me considero un hombre normal trabajador simpatico con todo mundo y me rio de todo. Llege en Espana el 2 de sptiembre del 2002. No conocia a nadie y el dia
3 de saptiembre del 2005 conoci a los que ahora son parte familia. Le hoy gracias al capitulo rey de reyes por que me han ayudados mucho y lo siguen asiendo por eso soy
lo que soy ahora un rey Latino con mucho orgullo.”
“La unitad de una hermanandad, una gran familia en la iglesia.”
“Ha hermandad nos une ande todo, no importa la nacionalidad, el color, el aspecto, simplemente nos unen momentos de alegrias y penas pero siempre juntos como siempre
y para siempre como hermanos.”
“Pues me gusta esa foto por que si esta nuestra nacion unida y me gustaria que guiese mas unidad pero ma gusta mucho esa foto... Representando: A.L.K.O.N y para mi
la A.L.K.O.N es una gran familia en las buenos o en las malas.”
“Nacion representa estar unidos en esta foto se representa el cristianismo de la nacion. Todos para uno, uno para todos. En esta foto la nacion representa por los hermanos
de Verneda (Chapter King of Kinas). En la iglesia cristiana de Pueblo Seco. Todos con la corona en alta i gente estan represeentando sus colores. El cristianismo es importante
para nosostros poe que somos seguidores de Dios padre de Reyes i Reinas Latinos.”
“La union, que estamos todas en las buenas y malas situaciones. Buena confianza la amista abunda son las cosas que me siento orgulloso. Estar con ellos son uno mis
hermanos de sangre no de nacion solo porque estemos en la nacion nos hacemos llamar hermano se que con ellos depende mucho.”

«Es una mis fotos favoritas. Sale un pana mio Ecuatoriano paisano con un jersey Eco
don de. En un estadio. Espanol no sale jugando si no cummando la foto tiene un buen
angulo lo cual nos permite ver y saber, que es un estudio. Aporte nos deja ver a un
latino trabajando no como un malo como todas las y emos visto dentro y fueran de
este lugar.»
«Elegi esta foto porque demuestra un joven trabajador que se gana la vida honradamente. Que demuestra que un L.K. es honrado aunque algunas personas nos jizguen
mal.»
«Es un pintor i tambien es un hermonito auque no lo conosco del Espana i se tiene caro
de buen trabajador. I cuando lo ve me callo bien. Nos lo veo en alegre que no esta triste.
I por el fuimos al estudio.»

«Escogi esta foto porqu representa situaciones en las que a veces nos encontramos las mujeres en un callejon sin solida con
la tristza reflejada en nuestros ojos. Ella es una peewee una pequena de la nacion que aparte de ser una joven es una mujer
latina con pocas oportunidades en la vida para demostrar lo que
vale y lo que puede dar o aportar a la sociedad por tener diferentes costumbres. Pero las mismos ganas de superarse como
todo el mundo. La mujer latina en la nacion es muy importante
y ello mismo sabe lo importante que es porque se valora lo que
hace. Cuida con amor a los pequenos de la nacion y los educa
para que sean productivos ya no esta mas triste en sus ojos
tambien se refleja el orgullo de ser latina y ser ejamplo para su
comunidad. Muchas cos sentimos identificadas con esta imagen
yo que despues de este cellejon hay una solida alla libertad. Lo
que sentimos las reinas latinas cuando estamos con nuestros
hermanos y hermanas y sabemos que somos gloriosas como
ellos nos llaman.»

«Pues se ve que somos en una imagen, unidos y humildes. Una asociacion Latina.»
«Representan la fuerza y la hermandad que hay en la nacion.»
«Porque representa totalmente lo que somos una union de hermanos ademas de
la zona donde se encuentra tomadala fotografia y es especificamente la foto que
se merceria estar en el museo. Demuestra realmente el sentimiento de hermandad
como se a dicho antes cosa que por lo cual tenemos la forma de presentar nuestra
unidad humildad y colaboracion de lo que existe tanto dentro y fuera de nuestra
nacion.»
«A las puertas del cielo!!! De todas las fotos para mi esta algo especial, porque al
verla me de una vision del encuentro de dos mundos. Como «el Mal y el bien» poque justamente nos encontramos a pie de una iglesia Cristina que nos ha apoyado
al capitulo de Verneda «Rey de Reyes» que por cierto al nombre viene en Honor a
Jesucristo. En una iglesia que nos abrio sus puertas y creemos frofundamente que
desde ese momento «Dios» ha vuelto su mirada hacia nosostros,arrancandonos o
encontrandonos de la violencia de la calle que es donde nos encontramos. Para el
«Rey de Reyes» sea toda la gloria y la honra. Mi nombre es Victor Lalama, naci en
Guayaquil-Ecuador. Criado en el barrio de Sauces 9. En el ano 2001 tuve la oportunidad de viajar a Paris-Francia u luego en el 2004 a Barcelona-Espana donde
actualmente vino junto a mi familia, tengo 24 anos y 2 hijos.»

«Pues pienso que es una persona muy trabajadora. Por que ser Latin King no significa que
valla hacer alguien de la calle. Que puedo tener
futuro.»
«Refleja que no hay nada gratis en la vida. Hay
que trabajar para poder ganar dinero porque nadie vive de gratis en esta vida. Para mi el trabajo
es algo necesario para comer, pagar alquiler
gastos personales etc... Trabajo de camarero y
pienso que es demasiado dificil vivir esta vida sin
dinero. Dinero me aporta tranquilidad trabajo me
aporta aprender mas de esta vida...»

«Por Reyes Latinos unidos que han formado una familia y
son felices representa Black y Gold por un mismo ideal, siguiendo los mismos pasos y realizando sus suenos de vida.
La foto esta bien porque expresa lo que os vivir siendo un
Latin King que se puede vivir muy bien conocer gente y
formar una familia, formar nuevos reyes... La foto, encuentro
que es bonita porque son dos personas,dos Latin King que
viven en una sociedad ajera y que intentan sobrevivir sin hacer dano a los demas y conseguir sus suenos; formar una
familia, tener un trabajo, ir bien financieramente para poder
llevar a adelanta una familia re reyes. Para mi la familia significa llaarte de orgullo por poder traer vida a este mundo, estar
con las personas que mas quiere y estar unidos en la vida.»

«Esta foto es de mi familia, yo soy Nora
Hernandez. Me gusta poeque estoy con
mis slninas y mi cunada. Ese dia era el dia
de los difuntosy mi madre con mi falilia estuvieron presentes en la reunion como en
casi todas ella siempre me apoya y comprende lo de la organizacion de que mi hermanos y yo estemos en la asociacion de
reyes y reinas.»

«Refleja la fuerte unidad de la familia, la sostenibilidad, madurez
y diferentes etapas de la vida.
Los miembros de una familia dan
apyo amor y esperanza. Sou de tu
sangre, padre, hermano, incluso,
cruciado forman parte de la union,
porque descienden de las raizes
de la familia.»

«Esta foto represente lo que somos para nuestros hermanos y familiares nosostros estamos y estamos juntosporque nosostros representaremos siempre lo que hoy en nuestro corazon. Nuestra familia.
Para nosostros la familia son nuestros amigos que los hemos llegado
o aprecio como lo palabra lo dice. Yo me considero amigo sincero y
un hombre humilde trabajador lo nocion me conoce con King Imperio
y para mis amigos JB. Bueno esta es mi descripcion.»
Aqui pasando para la foto chather rey de reyes King Masacre A.D.R.
para la todo poderosa A.L.K.Q.N.Latin King asta la muerte.»
«Somos gente que buscamos progreso donde sea que vayamos.
esta es mi familia, familia de leones que pensamos ante de cualquier
acto, que nunca damos la espalda a los problemas. Estamos unodos
para apoyarnos y luchar por nuestros objectivos, intentamos no tropezarnos, se que tengo un hermano a mi lado para que me ayude a
unita y el amor que sentemos por nuestros hermanos y hermanazas.
Somos gente con futuro, no somos delincuentes»

