MI CONMUTACIÓN

BEST de los Beatles
Mi nombre es Bernie Hoffman, también conocido como
Tony Alamo. Esta es mi presentación para clemencia por un
crimen que yo no cometí.
Cumpliré 82 años el 20 de septiembre, 2016. Estoy completamente ciego, estoy en una silla de rueda, tengo diabetes,
y morí una vez de un ataque cardíaco. Me llevaron al hospital para resucitarme. Me pusieron en un ventilador, y me
resucitaron.
Si tengo una visita, necesito mucha ayuda para prepararme para la visita. Necesito a alguien que me lleve en silla
de rueda al cuarto de visitas y que me regresen a mi cuarto
después de las visitas.
Mi padre era un artista profesional. Él también era un
maestro del ballet ruso y un artista de clase mundial.
Yo me metí en la industria discográfica y tuve la idea de
poner veinte canciones de éxito viejos pero buenos en un
álbum. Yo era mi propio distribuidor, y vendí directamente por
correo—algo que jamás se había hecho. Yo junté veinte varios
álbumes originales de éxito, y todos fueron extremadamente
exitosos.
Fui contratado por Pete Best de los Beatles para hacer su
promoción después de que fue despedido por Brian Epstein,
el gerente de los Beatles. Como pago por la promoción, me
dieron uno de los seis álbumes originales de los Beatles que
la madre de Peter poseía. La madre de Pete Best era la rica
dueña de los Beatles. Yo todavía tengo ese álbum, además me
dieron un álbum por el nuevo grupo de Pete llamado “Best de
los Beatles,” y yo tengo ese álbum.
Después de ser salvo, yo y la iglesia abrimos en Nashville,
Tennessee, la tienda de ropa más exitosa en todo el mundo. Se
llamaba ‘The Alamo of Nashville.’ Yo estaba licenciado para
hacer la ropa para el programa de televisión mundial Dallas
con Larry Hagman y el resto del elenco. Yo creé muchos
diseños de ropa para miles de célebres y muchas películas.
La muñeca Barbie de los Juguetes Mattel declaró que yo era
su diseñador de ropa favorito en los periódicos alrededor de
los Estados Unidos. Yo también hice el vestuario Dollywood
de Dolly Parton al igual que para su Grupo Familiar. Hice
promociones para Sonny y Cher, los Beatles, Elvis Presley,
Michael Jackson y los Jackson Five. Yo hice las líneas de ropa
para muchas figuras de deporte tal como Hulk Hogan, el
Honkey Tonk Man, Mike Tyson, Mr. T, y los conductores de
Formula One. Yo diseñé ropa para la familia Mandrel. Ropa
fue diseñada para el promotor de boxeo Don King.
Durante los últimos cincuenta años yo he estado en el
campo Evangélico. Fui salvo en 1964 cuando tenía treinta
años de edad y estuve casado con mi esposa, Susan, que era
nueve años mayor que yo. Estuve casado con ella por diecisiete años, hasta el día que ella murió.
A mediados de los años sesenta (por lo menos cincuenta
años atrás), mi difunta esposa y yo fuimos a las calles de
Hollywood y trajimos hippies y gente de todas las clases
sociales al conocimiento del Señor Jesucristo. Muchos están
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conmigo hoy. Miles de hippies se apartaron de sus desviaciones y se convirtieron en Cristianos nacidos de nuevo. Cuando
no tenían adonde ir, nosotros le proporcionamos viviendas
para ellos, pagamos por su ropa, comida, servicios médicos,
dental, necesidades de lentes, y todo que pertenece a la vida.
Le dimos todo lo que ellos necesitaban, pero más que todo,
los dirigimos al Señor Jesucristo (salvación), y continuamos
alimentándolos espiritualmente con la Palabra de Dios.
En 1972, el gobernador de California, Ronald Reagan, envió
a su asistente, Herbert Ellingwood, a nuestra iglesia en Saugus,
California, para presentar un elogio por nuestro impacto excepcional en reducir la actividad de drogas y crimen en la área de Los
Angeles.
A través de los años, yo he oído de la persecución de los
Cristianos, especialmente aquellos que son líderes espirituales verdaderos. Vaya, es verdad. Desde que he estado salvo,
yo he pasado por la misma clase de persecución como ves los
santos en la Biblia pasar. Yo he sido acusado falsamente de
todo excepto asesinato, y aún trataron eso, pero no funcionó.
Nosotros trabajamos duro para fabricar la ropa. Las estrellas de cine la estaban estrenando. Estábamos en Macy’s en
Nueva York, tiendas de Neiman Marcus, Merry-Go-Round,
y cientos de otras tiendas. Ellos fueron a todas las tiendas
donde estábamos y les dijeron que niños pequeños hicieron
el aerógrafo e insertaron los diamantes de imitación en las
chaquetas. Eso también era una mentira sucia. Ellos le dijeron que no tenían que pagar por nuestra ropa que estaba en
sus tiendas, y que ya no eran de ordenar más ropa. Si ellos
alguna vez compraran mi ropa de nuevo, que les cerrarían
sus tiendas.
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Nosotros cuidábamos a los niños mejor que sus padres los
cuidaban porque sus padres no tenían el dinero que nosotros
teníamos. Sin embargo, ellos regalaron toda nuestra propiedad. Ellos regalaron nuestras iglesias. Estaban echando a nuestra gente en la cárcel si iban a mi iglesia. Les quitaron a sus
hijos y los pusieron con familias adoptivas, y a mí me pusieron
en la cárcel por varios cargos que son nada más que mentiras.

defendiendo?” Ellos dijeron, “¿Quieres que seamos alquitranados y emplumados? Porque esta gente en el tribunal son
tan hostiles que ellos nos alquitranarían y emplumarían y nos
correrían de la ciudad por defenderte.”
Yo he estado en la cárcel ahora por siete años y medio más
sobre cargos falsos, y de esos años, he estado en el hospital
por más de un año y medio. Honestamente, yo no entiendo,
después de cincuenta años de servirle al Señor, cómo es que
todas estas cosas me han sucedido. Verdaderamente no conocía la mayoría de los testigos que estaban contra mí, además
de sus nombres. Quizás me encontré con ellos una vez o dos.
A través de toda la persecución, nosotros cubrimos al
mundo con literatura Evangélica y Biblias. Nosotros tenemos
miles sobre miles de personas alrededor del mundo que han
sido llevadas a Cristo por medio de nuestro ministerio y la literatura que yo escribo y distribuyo gratuitamente. Musulmanes,
hindúes, ateos, y otros que nunca hubieran oído la pura verdad
de la Palabra de Dios si no fuese por lo que nosotros hacemos, han sido convertidos. Aquellos envueltos en crímenes,
los enfermos, aquellos que están en desesperación y suicidas
fueron dados nueva esperanza por medio de nuestra predicación del Evangelio de Cristo y proporcionándole un lugar para
los nuevos conversos para crecer y ser fuerte en el Señor en
nuestro ministerio.
Todo el dinero que he ganado en diferentes empresas a
través de los años yo lo he usado para avanzar el Evangelio.
Por más de cincuenta años, he ayudado a la humanidad
pobre y sufriente. Aunque obstaculizado seriamente por mi
encarcelamiento, nosotros continuamos a ayudar alrededor
del mundo con necesidades físicas y espirituales.
Es mucho más ventajoso para la gente en el área y en el
mundo que yo sea liberado para poder continuar en el ministerio del Evangelio. Huelga decir, yo estoy bien enfermo, pero
estoy continuando en el ministerio. Ellos están tratando de
ponerme una etiqueta de “depredador,” pero yo estoy demasiado viejo y demasiado enfermo para ser un depredador.
Muchísimas gracias por su consideración. Yo aprecio todo
lo que puedan hacer para ayudarme a salir de aquí. Estoy
orando para que Dios se apodere de algunos de ustedes para
ayudarnos con el ministerio y ayudarnos a ayudar a otros.
Dios los bendiga, y estoy esperando oír de ustedes.
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La razón por mi encarcelamiento es que mi juicio fue
de gran apuro. Me apresuraron al tribunal, y el juicio fue
apresurado.
Todo esto comenzó porque había una mujer de 28 años en
mi iglesia, Jeanette Orlando, que me confesó que ella estaba
teniendo relaciones sexuales con su padre. Yo no permito
incesto en mi iglesia, así que actuando sobre lo que ella me dijo,
yo eché a su padre fuera de la iglesia. Su esposa e hijos se fueron
con él. Entonces, mucho tiempo después de que se habían ido,
Jeanette cambió su cuento y dijo que ella había mentido acerca
de eso—ella nunca tuvo relaciones sexuales con su padre. No
podía creer que alguien pudiera mentir así acerca de su propio
padre y ver a su familia sufrir a causa de sus mentiras, así que la
eché de la iglesia.
Antes de ella irse, ella fue a las otras muchachas en la oficina de la iglesia, y empezó a decirles todas clases de cosas
falsas, sin yo saberlo en absoluto. Entonces el gobierno las
mandó a un grupo de odio radical, anti-Cristiano, que antes
se llamaba la Red del Conocimiento de Cultos pero ahora se
llama Retiro de Wellspring, dónde mi juicio fue ensayado,
tramado, para que todas pudieran decir el mismo cuento
falso en el tribunal.
Al principio, varios de estos testigos resistieron, no querían nada que ver con la agenda de esta gente, pero ellas fueron perseguidas continuamente por la Red del Conocimiento
de Cultos y el gobierno hasta que por fin se rindieron. La
antigua Red del Conocimiento de Cultos fue destruida por la
Iglesia de Cienciología cuando ganaron un caso contra ellos.
Fue entonces que cambiaron su nombre a Wellspring.
Estos testigos fueron entrenadas a poner un espectáculo
y llorar parar ganar simpatía. Ellas también fueron dirigidas
mientras estaban en el estrado por el investigador federal
principal de mi caso. Él estaba sentado en la mesa de la fiscalía y fue visto dando señales a los testigos mientras estaban
testificando.
Otra cosa que causó mi encarcelamiento fue el frenesí
de la prensa y otros medios noticieros alrededor del área de
Arkansas. Los medios noticieros intensificaron su campaña
de difamación que han conducido por alrededor de cincuenta
años mientras yo estaba en la cárcel antes del juicio. Ellos no
me conocían, ni tampoco visitaron a nuestra iglesia. Ellos emitieron toda clase de mentiras. Fue imposible para mí tener un
jurado no perjudicado y un juicio justo. La misma cosa ocurrió varios años atrás en 1994, cuando me acusaron de evasión
de impuestos. Mi iglesia está exenta de impuestos, y yo también, pero fui sentenciado a cuatro años en la prisión federal
debido a sus mentiras.
Ese tribunal completo estaba enfurecido conmigo. Le pregunté a mis abogados, “¿Por qué no están llamando a mis testigos? ¿Por qué no me dejan testificar? ¿Por qué no me están
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