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2 de abril, 2011

A todos los afectados: 

Yo, Jennifer Suzanne Kolbek, declaro so-

lemnemente bajo juramento y bajo pena de 

perjurio que los hechos expresados aquí son 

ciertos.

Es con gran enojo que escribo esta carta 

con la esperanza de arrojar alguna luz sobre 

la psicopática mentirosa que Desireé Kolbek, 

mi hija mayor de 19 años de edad, es y que 

ha sido por toda su vida. Su falso testimo-

nio, junto con el de otros, ha ocasionado que 

nuestro pastor haya sido encarcelado injus-

tamente.

En primer lugar, creo que es vital presen-

tar el significado de un mentiroso psicopá-

tico patológico para que cuando les brinde 

algunos ejemplos, se den cuenta de la clase 

de persona con la que estamos tratando. 

La mentira patológica se define de la si-

guiente manera: “Falsificación enteramente 

desproporcionada con respecto a cualquier 

objetivo perceptible; puede ser considerable 

y muy complicado, y puede manifestarse 

durante cierto período de años o por toda 

la vida.” La psicopatía es un desorden en 

la personalidad que se caracteriza por una 

falta anormal de empatía por parte del in-

dividuo, acompañada de conducta anormal-

mente inmoral a pesar de tener la capacidad 

de parecer normal; sin mostrar ninguna 

preocupación por las consecuencias adver-

sas que sus acciones puedan ocasionarles a 

otros, busca placeres; sin remordimientos. 

El término moderno para esta condición es 

“sociopático.” 

Siento mucha pesadilla sabiendo que al-

guien como Desireé salió de mi 

cuerpo, y ha destruido a tantos 

hogares y lastimado a tantas per-

sonas. Las mentiras psicopáticas 

de Desireé empezaron en una edad 

bien joven, manifestándose a través 

de su infancia, al punto de dejarme 

helada cuando a la edad de 9 años, 

inventó la mentira más asquerosa y 

más sexualmente desquiciada acerca de mí, 

su propia madre.

Una noche, alrededor de las 9:30 pm, yo 

tenía a Desireé, la cual tenía ocho años de 

edad en ese entonces, y mi hija menor, Sha-

ron, y estábamos regresando de la iglesia. 

Mi carro se averió en medio de una inter-

sección de cuatro vías. Un policía se puso 

a la altura para ver si necesitábamos ayuda 

ya que estábamos deteniendo al tráfico, y 

me ofreció llevarnos a casa; sin embargo, 

yo no conocía en lo más mínimo a ese poli-

cía y no iba a dejar que me llevara a mí con 

mis dos niñas en su vehículo sin que nadie 

supiera ni siquiera que nuestro vehículo se 

había averiado. Le dije al policía que no era 

necesario, pero que si me permitía tan sólo 

usar su teléfono, llamaría a mi esposo o algu-

nos de nuestros amigos para que vinieran a 

ayudarnos. Fui hasta el vehículo del policía, 

que estaba estacionado directamente detrás 

del nuestro, dentro del cual estaban mis dos 

hijas, enfrente de nosotros, y podían verme 

claramente al igual que yo a ellas. Era una 

intersección muy concurrida. Tuve que mar-

car varios números diferentes porque ni mi 

esposo ni mis vecinos contestaban. Eso hizo 

que estuviera alejada de mi propio vehículo 

por unos minutos—no más de 5 a 7 minutos. 

Finalmente, recibimos ayuda de un vecino 

y nos fuimos a casa. Alrededor de 6 meses 

después, nuestro Pastor me llamó y me con-

frontó con un cuento que mi hija le había di-

cho acerca de aquella noche. Ella dijo que yo 

las había abandonado (a mis dos hijas) en el 

vehículo y que me había metido en el asiento 

trasero de un auto de patrulla por 30 minu-

tos y que había tenido relaciones sexuales 

con ese policía; y de acuerdo a este cuento 

psicopático mentiroso que mi hija le contó, 

mientras estaba teniendo relaciones sexuales 

con ese policía—en el auto de patrulla que 

estaba exactamente detrás del mío—gente se 

acercaba a ellas y les preguntaba si necesita-

ban ayuda. Mi esposo es el ÚNICO hombre 

con quien he tenido relaciones sexuales y el 

ÚNICO hombre que jamás me ha tocado. 

Ésa fue, pues, una mentira sumamente des-

cabellada. Sin embargo, mientras más repe-

tía este cuento, peor se ponía, y cada vez que 

lo contaba, le añadía más efectos teatrales 

tan convincentes que mucha gente le creía. 

Si le hizo eso a su propia madre, y sin el más 
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vago sentimiento de remordimiento, sin 

sentir ninguna vergüenza, entonces sepan 

que sus mentiras sicopáticas no terminaron 

conmigo. 

Desireé vivió en la Florida con mi her-

mana Lori, la cual no es parte del ministerio, 

pero mi hermana tuvo que echarla de su casa 

y dijo que aún cuando tenga cincuenta años 

de edad, ella no será bienvenida en su hogar. 

Sentía que sus hijos no estaban seguros si ella 

estaba cerca y sus propias palabras fueron 

que Desireé era una “sociopática.” De allí, 

vivió en Albuquerque con mis padres, que 

tampoco son parte del ministerio. Durante 

ese tiempo, ella empezó decir cuentos escan-

dalosos de abuso por parte del Pastor Alamo. 

Mi esposo y yo fuimos citados por el Servi-

cio de Protección Infantil de Nuevo México, 

alegando que se había abierto una investi-

gación acerca de Desireé y sus acusaciones 

en contra del Pastor Alamo, y en contra de 

nosotros, sus propios padres. Algunas sema-

nas después, recibimos una carta del Servi-

cio de Protección Infantil para informarnos 

que después de haber llevado a cabo una in-

vestigación minuciosa, iban a cerrar el caso 

porque los cuentos que Desireé había dicho 

no eran sólidos. En otras palabras, Desireé 

HABÍA MENTIDO de nuevo. Después de 

un mes, se fue a vivir con unos vecinos que 

eran totalmente desconocidos, pero creyeron 

las mentiras y las escenas teatrales monta-

das por Desireé y la dejaron vivir con ellos. 

Unos cuantos meses más tarde, también la 

echaron de su casa. De acuerdo a la descrip-

ción que ellos dieron acerca de ella, Desireé 

estaba trastornada mentalmente y era una 

mentirosa patológica. Dijeron también que 

tuvieron que cambiar todas las cerraduras 

de sus puertas porque sentían que ni ellos, 

ni sus hijos, estaban seguros si Desireé po-

día moverse allí con libertad. Más tarde, fue 

detenida en el estado de Oklahoma tras ha-

ber huido de Nuevo México. Dijeron que era 

incontrolable y, de nuevo, una MENTIROSA 

en grado sumo. 

Sus mentiras psicopáticas han ocasiona-

do que la echen de los hogares de todos aque-

llos que han tratado de ayudarla. Le resulta 

imposible mantener ninguna relación. Como 

resultado, Desireé es ahora una ramera con 

antecedentes penales, que otorga sus favo-

res sexuales gratuitamente. Desireé ha dicho 

muchas mentiras en contra del Pastor Tony 

Alamo de la misma manera sexualmente 

desquiciada y psicopática en que lo hizo con-

migo. Yo soy inocente de esas mentiras; Tony 

Alamo también es inocente de esas mentiras, 

y cualquier cuento que Desireé haya dicho 

no puede ser creído. 

El gobierno, que ha tratado en vano du-

rante años de clausurar este ministerio, sabía 

que la única manera de impedir que muchos 

testigos fidedignos declararan en defensa del 

Pastor Tony era tratar de mantenerlos aleja-

dos del juicio y de la posibilidad de dar su 

testimonio, secuestrando a sus hijos y prohi-

biendo que ningún niño pudiera vivir en las 

propiedades que pertenecieran a los miem-

bros de la iglesia. Muchos testigos se vieron 

obligados a esconderse por temor a ser arres-

tados, como había ocurrido con otros miem-

bros de la iglesia por no querer entregar sus 

niños a la tutela del estado. Se asombraron 

en gran manera cuando dos de nosotros nos 

presentamos para testificar a favor del Pas-

tor Alamo, y al enterarse el ministerio fiscal 

que estábamos allí con ese fin, nos amena-

zaron con meternos en la cárcel, pero aun 

así, tratamos de testificar de todos modos. El 

fiscal nos interrogó de inmediato acerca del 

paradero de nuestros niños, sabiendo que 

era lo único que nos haría bajar del estrado. 

Y después que citamos la quinta enmienda 

para proteger a nuestros hijos, el juez ordenó 

que nos quitaran del estrado y que nuestros 

testimonios fueran eliminados. A mí no me 

permitieron testificar porque mi declaración 

hubiera desacreditado completamente el tes-

timonio de Desireé. Si me hubieran dejado, 

se habría comprobado la inocencia del Pastor 

Alamo, y ellos lo sabían.

Además, quisiera agregar que las mujeres 

que testificaron falsamente en contra del Pas-

tor Alamo no huyeron del ministerio; al con-

trario, se marcharon pacíficamente. Vivían 

sus propias vidas. El FBI persiguió a esas mu-

jeres, las acosaron y les prometieron becas, 

carreras, dinero, fama hasta que cedieron y 

las mandaron a ser desprogramadas y en-

trenadas para que dijeran lo que el gobierno 

quería. Para demostrar que el FBI sí sabe que 

Desireé está mintiendo, después del juicio 

ella me contó que había querido hablar con-

migo durante el mismo y que les había su-

plicado llorando que la dejaran verme, pero 

ellos no se lo permitieron. Tenían miedo de 

perder su “testigo estrella.”

Lo que el gobierno está haciendo es in-

constitucional e ilegal. 

Jennifer Kolbek

www.alamoministries.com

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

NINA REVELA TODO ACERCA DE AMY
17 de abril, 2011

A quien pueda interesar:

Yo, Nina Romero, testifico bajo pena de per-

jurio que lo siguiente es verdad. 

Desde que mi hermana Amy Eddy era niña, 

tenía con frecuencia ataques atroces de furia. Era 

una mentirosa patológica, sexualmente trastor-

nada. Coqueteaba con los niños y les enseñaba 

sus prendas íntimas de vestir para atraer la aten-

ción de ellos. En muchas ocasiones, hablaba de 

sus constantes fantasías sensuales con niños y 

hasta con hombres. Aunque en realidad trataba 

de seducirlos, poco después, ellos se daban cuen-

ta de su personalidad demoníaca. Sentía tam-

bién la necesidad de seducir a nuestro hermano 

mayor—lo tocaba, lo besaba, y se desnudaba 

con él a menudo. Yo la vi meter la mano den-

tro de sus pantalones. Además, admitió haber 

cometido incesto con él, pero después lo negó. 

Con mucha frecuencia, sus cuentos resulta-

ban ser otra de sus fantasías promiscuas. Ejemplo 

de eso es cuando confesó haber tenido relaciones 

sexuales con niños que hacían fila a la puerta del 

sótano de nuestra casa. 

Hasta donde puedo recordar, Amy hacía 

todo lo posible—aun a costa de dañar a otras 

personas—por salirse con la suya. Sus furias eran 

violentas y causaban daño físico a los demás. En 

una de las últimas veces que la vi, Amy me ata-

có mientras trataba de calmarla en medio de un 

ataque de furia. También la vi tratando de ma-

nera inapropiada de mostrarse amistosa con su 

hermanastro Jasper, que es diez años menor que 

ella. En ese tiempo, él tenía once años. 

A ella no le preocupa en lo más mínimo la 

gente que ha tratado de ayudarla. Está dispuesta 

a pasar por encima de quién sea con tal de salirse 

con la suya, como se hizo patente cuando testifi-

có de manera falsa en contra de nuestro pastor, 

que ha sido tan bueno con ella.

Estoy dispuesta a declarar esto mismo en 

cualquier momento. Por lo que yo sé, la declara-

ción que he hecho es verdadera.

Nina Romero
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LA MADRE INFORMA SOBRE SU HIJA

ANGELA DICE LA VERDAD 

ACERCA DE JEANETTE
A quien pueda interesar: 

Yo puedo testificar que Jeanette Orlan-

do es una mentirosa de la peor calaña. Yo 

estaba con Jeanette mientras ella se man-

tuvo al margen y dejó que su propio padre 

sea expulsado del ministerio a causa de 

una sarta de mentiras que ella había dicho. 

Mintió en una confesión falsa y dijo que su 

padre había tenido relaciones sexuales con 

ella y conmigo. 

La madre de Jeanette, Lenore, le mintió 

al tribunal para favorecer a su hija y afir-

mó que no creía que Jeanette realmente 

le hubiera contado a Tony esas cosas con 

respecto a Joey, su padre. Sin embargo, Jea-

nette sí me dijo que le había contado a su 

madre acerca de la confesión que le había 

hecho a Tony sobre su incesto. Y no sólo 

esto, sino que Jeanette y yo conversamos 

con Lenore acerca de esta falsa confesión 

a Tony.

Jeanette dijo tantas mentiras acerca de 

Tony ante el tribunal que no puedo cubrir-

las todas. Una de sus muchas mentiras fue 

que Tony la amenazó a ella y a su familia 

diciéndole que si no se casaba con él, les iba 

a pedir que se fueran de la iglesia. Sin em-

16 de abril, 2011 

A quien pueda interesar:

Yo, Susan Davis, juro bajo pena de perju-

rio que lo siguiente es verdad. 

Amy Eddy es mi hija. Desde muy corta 

edad, ella ha tenido muchos problemas se-

rios por su promiscuidad y su propensión a 

la mentira. Ella no es la “víctima” que simuló 

ser en el juicio de Tony Alamo, y ahora en un 

pleito civil. En realidad, es todo lo contrario. 

Desde muy pequeña, era muy coqueta 

con los varones. Amy me confesó haber te-

nido relaciones sexuales con niños a la edad 

de once años mientras vivíamos en Tennes-

see. También dijo que su hermano Monty los 

introducía en la casa secretamente para que 

tuvieran relaciones sexuales con ella. Le pre-

gunté, entonces, cómo pudo suceder eso sin 

que yo lo supiera, y ella me contestó que yo 

no sabía todo lo que pasaba. También dijo 

haber tenido relaciones sexuales con su her-

mano Monty. 

En enero de 1997, regresamos al Minis-

terio Alamo. A finales de ese año, Amy me 

rogó que la dejara trasladarse de nuestra casa 

en Muldrow, Oklahoma, para vivir con la fa-

milia del Pastor Alamo en Fouke, Arkansas. 

Ella los había visitado varias veces durante 

los fines de semana, y entonces, pidió mu-

darse allí permanentemente. Le pidió permi-

so al Pastor Alamo, y él le dijo que sí siempre 

y cuando a su familia no le importara. (Él es-

tuvo encarcelado hasta julio de 1998 por fal-

sas acusaciones del IRS.) En enero de 1998, 

ella ya se había mudado, y parecía que le iba 

bien y estaba muy contenta allí. Vivió en ese 

lugar 8 años, hasta el 2006, cuando cumplió 

23 años. Y después, se fue a vivir con su pa-

dre. 

En ese tiempo, ella me dijo que no tenía 

nada malo que decir acerca del Pastor Ala-

mo, y que nunca se volvería contra él. Pero 

una vez que se vio fuera de la iglesia, muy 

pronto se descarrió y admitió haber tenido 

relaciones sexuales con el esposo de su her-

mana Kristine en la casa de ellos. 

Nunca se mostró hostil hacia el Pastor 

Alamo o hacia la iglesia hasta que el FBI le 

pagó para que fuera al Retiro Wellspring en 

Ohio a fin de ser “desprogramada.” El go-

bierno la envió a ese centro anti-Cristiano 

de desprogramación el cual le pertenecía, al 

igual que fue dirigido por miembros de la 

antigua Red del Conocimiento de Cultos. El 

gobierno le pagó para que pasara dos sema-

nas allí; y en ese mismo tiempo fueron en-

viadas a ese lugar otras dos que testificaron 

en contra del Pastor Alamo. El gobierno las 

envió a ese lugar, y pagaron $5,000 por cada 

una de esas tres mujeres para que recibieran 

“asesoramiento” durante dos semanas com-

pletas además de lo que les pagó el gobierno 

para que fueran allí antes de testificar. 

Susan Davis 

bargo, él nunca dijo tal cosa. Eso no es más 

que pura invención. Todo lo que hizo, lo 

hizo por su propia voluntad, y con la apro-

bación de sus padres. Yo lo sé porque es-

taba allí cuando ella dice que esto sucedió. 

Y eso es lo mismo que está haciendo ahora 

con Tony. Si ella es capaz de mentir y decir 

que tuvo relaciones sexuales con su propio 

padre, ¿por qué le sería difícil mentir acer-

ca de Tony? 

También mintió bajo juramento cuan-

do dijo que Tony la expulsó de la iglesia 

por echar zanahorias y maíz en la sopa de 

pollo. Ella sabe que eso es una mentira. 

Ella sabe muy bien que fue expulsada de la 

iglesia por ser una mentirosa compulsiva y 

patológica. 

Otra de sus mentiras fue cuando con-

tó que en 1994, a la edad de 15 años, ella 

no sabía nada de sexo; sin embargo, a mí 

y a otras nos dijo que secretamente había 

estado teniendo relaciones sexuales en la 

iglesia todos los días con un niño llamado 

Justin Miller, cuando tenía solamente seis 

años de edad. 

Y ahora, también está mintiendo al 

afirmar que es una “víctima.” Ella no es 

ninguna víctima. Mientras estaba en la 

iglesia, se sentía muy contenta. De hecho, 

cuando fue expulsada, ella lloró porque no 

quería irse de la iglesia. Arruinó la vida de 

sus familiares, trató de arruinar mi vida, y 

ahora está intentando arruinar la vida de 

Tony. 

El FBI y los fiscales federales sabían y 

animaron el uso de estos y otros falsos tes-

timonios falsos para condenar a Tony Ala-

mo. Para lograr esto, pagaron para mandar 

algunos de los falsos testigos, incluyendo a 

Jeanette, a Wellspring, un centro que en-

sucia el cerebro y controla la mente, para 

lo que ellos llaman “asesoramiento” con fin 

de prepararlas para dar falso testimonio. 

No me preguntaron nada acerca del 

testimonio que esos falsos testigos dieron 

en el estrado. Si me hubieran interrogado 

acerca de ésa y otras situaciones, entonces 

no hubiera tenido que escribir esto. 

Declaro bajo pena de perjurio que lo 

anterior es verdadero y correcto. 

Sinceramente,

Angela Morales
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momento, escuchando mi confesión 

de pecado y esta oración.7 Abro la 

puerta de mi corazón, y Te invito en 

mi corazón Señor Jesús.8 Lava todos 

mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que Tú derramaste por mí en 

la cruz del Calvario.9 Tú no me recha-

zarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé por-

que Tu Palabra, la Biblia, así lo dice.10

Tu Palabra dice que Tú no rechazarás 

a nadie, y eso me incluye a mí.11 Por 

eso sé que Tú me has escuchado, sé 

que me has contestado, y sé que soy 

salvo.12 Y Te doy gracias, Señor Jesús, 

por salvar mi alma, y Te mostraré mi 

agradecimiento haciendo como Tú 

mandas y no pecar más.13

Acabas de completar el primer paso 

en una serie de cinco pasos necesarios 

para recibir la salvación. Tu segundo paso 

es negarte a ti mismo y aceptar la cruz 

cada día y seguir a Jesús con el propósito 

de mortifi car, es decir, darle muerte a tu 

propia voluntad, a tu ser autosufi ciente, y 

al mundo con todos sus deseos. Todos es-

tos tienen que ser bautizados en la muerte 

de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la 

vida satánica de Adán a la vida libre de 

pecado de Cristo. El cuarto paso es tu 

ascensión a una posición de autoridad 

para reinar para Dios con Cristo en la 

tierra, y el quinto paso es reinar para Dios 

en Cristo en la tierra hasta el fi n con el 

propósito de traer el reino del Cielo a la 

tierra. Tú tienes que aprender la Palabra 

de Dios, someterse el uno al otro y hacer 

lo que la Palabra dice, para que la Iglesia y 

el mundo puedan ver pruebas de tu sumi-

sión a la Palabra de Dios, Su orden, y Su 

autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te re-

compense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de Jesús,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el pa-

triota más grande que este país jamás ha 

conocido.

1 Job 19:25, Mt. 16:27-28, 24:3, 27, 29-31, 37-39, 42-44, 25:31, 26:64, Mr. 14:62, Lc. 9:26, 12:37-40, Hch. 1:11, 1 Co . 1:7-8, 1 Ts. 4:15-17, 5:2-3, 23, He. 9:28, Stg. 5:7-9, 2 P. 3:3-14, Ap. 
1:7, 22:12, 20  2 Mt. 25:31-46, Jn. 3:16-18, Hch. 10:42, 17:30-31, Ro. 2:16, 14:10, 1 Co. 4:4-5, 2 Co. 5:10, 2 Ts. 1:7-10, 2 Ti. 4:1, 8, 2 P. 3:10-14, Ap. 2:23, 22:10-12  3 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 
23  4 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  5 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  6 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 
2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  7 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  8 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  9 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  10 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 
4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  11 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  12 He. 11:6  13 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Del Pastor Alamo

Le pido a DIOS que tenga misericor-

dia de las almas de las muchachas, del 

fi scal, del juez, de aquellos que han ins-

tigado esto, del gobierno que me proce-

só en primer lugar, y del Departamento 

de Servicios Humanos que se llevó a los 

niños, porque JESÚS regresará de nuevo 

a la tierra,1 y ciertamente habrá un juicio.2

Oro a DIOS para que tenga misericordia 

de sus almas porque la eternidad es un 

tiempo largo. El Cielo es un tiempo largo 

pero también lo es el abismo del Infi erno 

y el Lago de Fuego. 

Si quieres ser salvo, di esta oración:

Mi Señor y mi Dios, ten miseri-

cordia de mi alma pecadora.3 Yo creo 

que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-

viente.4 Creo que Él murió en la cruz 

y derramó Su preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-

dos.5 Creo que Dios resucitó a Jesús 

de entre los muertos por el poder del 

Espíritu Santo6 y que Él está sentado 

a la mano derecha de Dios en este 
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En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO – Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios 

provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
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