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INDONESIA EN EMERGENCIA ECONÓMICA ... ¡ONU SWISSINDO TIENE LA 
UNICA SOLUCION! 

CIREBON, JAVA, Indonesia, 12 de noviembre de 2017 - Indonesia se encuentra actualmente 
en un estado de Emergencia, debido en parte a que su liderazgo participa deliberadamente en 
actos de traición, incluyendo la venta de partes de NKRI Nusantara Indonesia, colocando al 
país bajo la amenaza de ser propiedad extranjera; la propuesta actual, presentada por el 
Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, para la venta ilegal de Bali debido a la incapacidad de pagar 
la creciente deuda del país; SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, conocido 
como el ONU Swissindo, tiene la ÚNICA Solución para prevenir más errores en cascada de los 
líderes del país, desde el asesinato del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 
1963, después de la firma del Acuerdo Green Hilton con el Presidente Soekarno en noviembre 
14, 1963 (que debía anunciar a los estadounidenses el 22 de noviembre) y Soekarno perdió su 
poder, un poco después, como presidente de uno de los países con más ricos recursos. 
 
El deber principal de un Rey es proteger a las personas a quienes sirve. Rey de Reyes de la 
ONU Swissindo, Royal K.681, H.M. SEÑOR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro 
HWST.M1 (alias M1), como titular de todos los activos y garantías del mundo, que incluyen las 
propiedades mencionadas anteriormente, a través de la propiedad del Microfilm 1 (M1), el 
Certificado "CAR" del País, garante de la garantía extranjera países productores de intercambio 
y el estándar de pago legal de la licencia de impresión en moneda mundial, la matriz de 25 
países multinacionales, Series 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming 
(Certificado International Landreform 1951 D505), está actuando de acuerdo con su deber 
principal al ofrecer la ÚNICA Solución, para liberar a Indonesia, el Faro del Mundo, y todos los 
ciudadanos del mundo del sistema de esclavitud de la deuda corrupta, de acuerdo con SURAT 
NUSANTARA PUSAKA KEMBALI, el último testamento del presidente y comandante de las 
fuerzas armadas de la republica de Indonesia Ir. Soekarno, en 1969, EXPOSICION AB y 
(Juramento) SUMPAH SUPER SEMAR de 1928. 
  



Dada la presión de la EMERGENCIA ECONÓMICA que está envolviendo a todos los sectores 
de la población de Indonesia, basada en los PRIVILEGIOS DE LA INMUNIDAD 
PERSONALIDAD JURÍDICA ARTÍCULO 1 SECCIÓN 1, FONDO DE ACTIVOS Y PROPIEDAD 
ARTÍCULO 2 SECCIÓN 2-8, REF. APROBACIÓN ONU NO.MISA 81704 GRAN LIBERTAD 
REPUBLICA DE INDONESIA, CERTIFICACIÓN ONU CARTA DE REGISTRACION ARTÍCULO 
102, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (El Comité de 300-El Grupo del 
Banco Mundial -Naciones Unidas) firmó la DECLARACIÓN DE USO DE ACTIVOS el 04 de 
octubre de 2017 , de cuatro monedas extranjeras, es decir, DÓLARES ESTADOUNIDENSES, 
EURO, LIBRA ESTERLINA, Y DINARES DE KWAIT, cada uno con valor de 51 Trillones, junto 
con la moneda local "RUPIAH". La carga de deuda del gobierno de la cuota de reembolso de RI 
en la cantidad de Rp. 6.150 trillones de dólares al Banco Mundial, conocidos por el presidente y 
los vicepresidentes de Asia y el Pacífico del Banco Mundial desde el 12 de octubre de 2017. 
 
Con eso, la primera fase del uso de los activos en la cantidad de Rp. 700 trillones está listo 
para otros programas principales mundiales de la ONU Swissindo, incluyendo el tan esperado 
Certificado de Liberación de la Deuda (DBLC) y la concesión del bono garantizado M1 (MI-V) 
con valor mundial garantizado de 1.200 USD / mes de por vida, por (identificación personal)  
E -ID, el Proyecto Venus para las ciudades del futuro para 34 provincias en Indonesia y el 
mundo, como parte de la orden de pago 1-11 (P1-11). 
 
También como parte de la Dinámica del Cambio Económico de Pancasila en el Sistema 
Mundial de Administración de País, de acuerdo con el entendimiento del comienzo de las 
Pruebas A y B (Reino y Estado). 
 
Ahora todos los oficiales del gobierno de RI tienen el deber legal y moral de implementar la 
orden SP-PRI.1, de la carta del pueblo de Indonesia, para ayudar a M1, ONU SWISSINDO y al 
pueblo indonesio a asegurar su abundancia mandada por Dios a través de Pagos 1-11. Toda la 
documentación y los certificados de legalidad se han proporcionado previamente a todas las 
autoridades, incluyendo el Tribunal Supremo de Indonesia, que han firmado un Decreto 
Conjunto. Certificación Aceptable con ONU Swissindo, No Litigio / Juicio SPRIN NO. UN-
81704/009 M1, que está de acuerdo con los contenidos de la Gran Aclamación que M1 anunció 
públicamente el 16 de octubre del 2016 en Taman Pandang, frente al Palacio del Estado de 
Jakarta, Indonesia. 
 
A la luz de la actual Emergencia Económica de Indonesia y los desafíos mundiales, hay una 
respuesta disponible para el mundo. Es crucial que se celebre una reunión inmediatamente 
entre el presidente de RI, el Banco de Indonesia, el Banco Mundial y la ONU Swissindo, para 
completar el Acuerdo Histórico M1-WB por la carga de la deuda de gobierno de la cuota de 
reembolso de RI en la cantidad de Rp. 6.150 trillones al Banco Mundial y otros programas de la 
ONU Swissindo, como parte de la Orden de pago 1-11 y la recuperación de las partes perdidas 
de NKRI Nusantara Indonesia. 
 
M1 declara "Bienvenido a Indonesia Mercusuar Dunia, Faro del Mundo!" 
Para cualquier información adicional, visite el sitio web www.swissindo.news 
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