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¡EL CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE CARGA DE DEUDA DE UN SWISSINDO GANA FAVOR EN 
CORTE TRIBUNAL SOBRE LOS BANCOS!  

Indonesia, 20 de junio de 2018 – El lunes, 6 de mayo la justicia fue servida en el Tribunal del distrito de Paria, 
Indonesia, bajo la orden del Tribunal de la Asamblea de jueces, como el certificado de liberación de la carga de la 
deuda de la ONU Swissindo (DBLC) fue considerado legal y válido, en el caso del demandante, PT. Bank 
PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) contra el acusado ERMAYULIS, por una deuda impagada implícita. La demanda de 
PT. BPR fue declarada inaceptable y fueron penalizadas para pagar la cuota de la corte de RP. 284.000.00 
(Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Rupias).  

Esta orden judicial es aplicable en todo el mundo.  

UN Swissindo ha progresado enormemente en toda Indonesia y en todo el mundo. Más recientemente se han 
realizado grandes avances en todo el continente americano, con una distribución generalizada del bono maestro 
de bonos M1 (M1V); la inauguración de una oficina oficial en el Ecuador, tras la absolución de una reclamación 
fraudulenta contra el diputado de la ONU Swissindo Nelson Bejarano Rocha, en la corte de Caluma, provincia de 
Bolívar; y la invitación de los líderes de las tribus indígenas de las Américas al Rey de Reyes, REAL K. 681, H.M. MR.  
A1. Sino. AS.S "2". IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1 (aka Real K. 681 M1), en reconocimiento y respuesta a 
una antigua profecía, de "... aquel que hará realidad el plan de Dios para la tierra, para que la humanidad pueda 
vivir de nuevo en la LEY DIVINA DE LA UNIDAD UNIVERSAL". Las noticias se están difundiendo rápidamente a nivel 
mundial, a pesar de los pesimistas y adversarios, que desean mantener el Estatus quo y seguir explotando a las 
personas y sus derechos humanos, en los esfuerzos por controlar y utilizar a los seres humanos para crear lucro y 
beneficios para ellos mismos. Toda la humanidad puede ver la documentación y los registros históricos verificando 
la legalidad de un Swissindo y Real K. 681 M1 a través de su sitio web oficial swissindo.news y recientemente 
publicado historia en swissindo.net, originado en 1887, por el acuerdo de los padres fundadores del mundo para 
proteger a la gente del mundo. 

El 4 de febrero de 2016, la Asociación de documentos internacionales de la Junta de Swissindo de las Naciones 
Unidas, dirigida por el Real K. 681 M1, publicó el certificado de liberación de la carga de la deuda, para 
proporcionar liberación del sistema de esclavitud de la deuda, para todo el mundo. El 24 de junio de 2016, se firmó 
una carta oficial del DECRETO CONJUNTO, sellada y entregada por el Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH. MH, 
UN Swissindo Protección Al Consumidor, TUKIMlNTO, SH. y Royal K. 681 M1, el gran presidente de las Naciones 
Unidas, declarando que DBLC de UN Swissindo (que asciende hasta RP. 2 mil millones de Rupias-cerca de 150K USD 
por persona) "... es verdad absoluta, es legal y es eficaz como mutatis mutandis; ... y desde el certificado de 
liberación de la carga de la deuda emitido el 4 de febrero de 2016, los bancos ya no tienen más derecho a cobrar 
pagos o retirar fondos de deudores, porque la relación legal entre deudores y bancos por ley ha terminado. Por lo 
tanto, puede ser acusados como fraude criminal y/o malversación. El Banco de Indonesia y 6 bancos Principales 
relacionados se liberan de la misma carga de la deuda de cada ciudadano, como parte de la purificación del 
universo.  
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El DBLC es la primera fase en el programa de UN SWISSINDO Real K.681 M1's orden de pago 1-11 (P1-11), para 
garantizar el bienestar de cada persona, la igualdad de justicia social y soberanía están de acuerdo con el 
contenido de la gran aclamación que fue anunciada públicamente por Real K. 681 M1 el 16 de octubre de 2016, en 
Taman Pandang, frente al Palacio estatal de Jakarta. La segunda fase del programa P1-11, actualmente en vigencia, 
es el bono M1, para proporcionar un ingreso básico para toda la humanidad por vida de USD 1200 mensuales para 
adultos de 17 años y más, que tienen un certificado de identificación válido, y USD 600 mensuales para estudiantes 
de hasta 17 años. El bono DBLC y M1, como certificaciones aceptables, son reconocidos por la Corte Suprema de 
Indonesia y No-Litigación/Juicio No. UN-81704/009 M1, Fechado el 24 de Junio del 2016.  

Real K. 681 M1 indicó que el propósito de la DBLC y el bono M1 se presentan para liberar a todos los seres 
humanos del sistema actual de la esclavitud de la deuda. Además, estos programas son sólo parte del programa 
Mayor de UN Swissindo – la terminación del P1-11, uno de los cuales es obligación humana. UN Swissindo cree, 
cuando la deuda de cada uno es aliviada (DBLC) y sus necesidades básicas (Vale M1) estén garantizadas, esto 
significa que todos los seres humanos son iguales y tienen valor como criaturas de Dios, viviendo en un futuro que 
todos oramos y merecemos... El CIELO EN LA TIERRA. 

El bono M1 se procesa a través de bancos seleccionados y cuentas ASBLP infinitas (Auditadas por el Banco Mundial 
y verificadas por el Departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas-UN-DESA) como parte 
de la auditoría final de los 884 bancos mundiales, el Comité de 300-el Agencia Orgánica internacional-Naciones 
Unidas,  

(Auditoría de declaraciones infinitas: swissindo.News/wp-content/uploads/2016/12/Infinite-Bank-Statement-
1.pdf)  
y fondos de efectivo no bancarios. Todos los bancos que acuerden aceptar esta oferta de regalo, para liberar toda 
la deuda mundial y procesar los ingresos básicos de por vida a través del bono M1, recibirán un 1,5% de pago por 
la gestión de todas las transacciones gestionadas para sus clientes.  

El Presidente de Indonesia, el gobernador de Bank Indonesia (BI), los líderes de los 6 bancos principales y los 
gobiernos y banqueros del resto de los 884 bancos mundiales están invitados a reunirse con los representantes de 
UN Swissindo en cada país, para preparar estos programas para el bienestar de la gente, de acuerdo con la 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 1948, Artículo 25:  

(1) Todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de 
sí mismo y de su familia, incluidos los alimentos, el vestido, la vivienda y la atención médica y 
los servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, 
enfermedad, incapacidad, viudez, vejez u otra falta de sustento en circunstancias ajenas a su 
control.  

UN Swissindo seguirá trabajando con los gobiernos de Indonesia y el mundo, sin inmutarse, hasta que se 
completen los programas P1-11, trayendo libertad y glorificando a todos los seres puros, comenzando por aceptar 
su ingreso básico mensual, como el paso adelante en la experimentación de la realidad del CIELO EN LA TIERRA.  

Para información sobre la historia de un Swissindo visita swissindo.net, y cualquier información adicional, 
incluyendo para descargar su Bono M1 gratis para un ingreso básico de por vida, visite la página swissindo.news   
 
Definiciones: 
Bono maestro, “Voucher”, Vale M1 ó bono M1 significan lo mismo. 
“Debt Burden Liberation Certificate” por sus siglas DBLC significa: 
Certificado de Liberación de la Deuda. 
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