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WKE-UNS GLOBAL MEETING OF 
SEMAR SUPER SEMAR AGENDA 11032022 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
La agenda del 8º aniversario de Semar Super Semar en 2022, coincide y va acompañada de fenomenales 
acontecimientos mundiales. Una serie de catástrofes naturales que se produjeron casi por igual en todas las 
regiones de Indonesia, catástrofes naturales en varias regiones de países asiáticos, países occidentales y países 
europeos, que siguieron acompañando el viaje de la misión. La pandemia mundial de Covid-19 que no ha 
terminado, la crisis económica en curso, y el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, 
añadido a la tensión entre los intereses del poder político, entre los países con poder y gran influencia en el mundo, 
cada vez más caliente. 
 
La apertura de la confrontación y el inicio del estallido de la 3ª Guerra Mundial, que había sido predicho por muchas 
partes, estaba teniendo lugar, este evento es una clara indicación de que, un episodio de la Guerra de Kurusetra 
(1000 AEC) evento se está llevando a cabo. La crisis debida a la guerra entre Rusia y Ucrania también se ha extendido 
rápidamente a través del estímulo de las actitudes políticas de los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), que impusieron sanciones, como un esfuerzo para frenar y detener el movimiento contra 
los ataques militares rusos. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas están ocupados actualmente en predecir el resultado de este conflicto. 
 
Casi pasó desapercibido, y se hicieron esfuerzos para anticipar desde el público y la actitud de los ejecutores en el 
gobierno en todos los países, esta tercera guerra mundial ocurriría, que de hecho se ha convertido en el punto de 
entrada hacia la aceleración del gran apocalipsis de un sistema de escala global (Global Reset). Fue publicado en 
2009 por The Big Top Royal K.681, King of Kings, The Chairman of UNO, Kholipatul Imam Mahdi, 
HM.MR.A1.Sino AS. S”2” .IR.Soegihartonotonegoro,HW,ST,MA,M1, proporcionó advertencias, direcciones e 
instrucciones a través de sus escritos en la plataforma "RESPUESTA Y DESAFÍO DEL MUNDO HACIA LA DINÁMICA 
DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS DE LA PANCASILA". En el mensaje y la advertencia, se enfatiza que, tarde o 
temprano, la ocurrencia de un cambio en el sistema general (globalización) de una civilización humana, es algo que 
se fija y algo que es seguro, se mueve naturalmente y está estructurado. En consecuencia, cada generación debe 
tener conocimiento, habilidad, pericia, inteligencia, mentalidad caballeresca y actitud sabia, para enfrentar cada 
desafío y cambio que se presente en cada época. 

 
En 2022, las etapas y los procesos del movimiento de cambio se muestran cada vez más en todas las líneas en 
todos los sistemas, a través de proyecciones en pantallas de diversos acontecimientos de la tragedia del genocidio 
humano, en medio de una incesante campaña por la paz y la protección de los derechos básicos de la vida humana 
en la tierra. Diversos organismos y la existencia de importantes instituciones a nivel mundial, siguen siendo 
puestos a prueba y responsabilizados, para poder resolver de forma rápida, precisa, correcta, real y sabia, los 
diversos conflictos y problemas de la humanidad en el mundo.  
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Se espera que las Naciones Unidas, como alta institución mundial, ofrezcan garantías, asistencia, protección y 
soluciones a sus miembros, parece que perdiendo su autoridad, fuerza, dignidad y espíritu. ¿Es suficiente con 
tener un estatus de existencia legal, y con la autoridad y el poder de una organización a nivel mundial, puede 
resolver todos los problemas cruciales y críticos que acucian a sus países miembros? Es una pista, una advertencia 
y una lección importante que debemos realizar para nosotros mismos del Señor, controlador de la Naturaleza que, 
cuando ha llegado el momento, es la naturaleza y la disposición para hacer un cambio, entonces ningún esfuerzo 
de poder será capaz de bloquear y detenerlo. 
 
La Autoridad de Fusión de Gestión General a través de LTTN-LTTB Swissindo, la fusión entre el World Kingdom 
Empire y las Naciones Unidas (20 de octubre de 2021), se convierte en un hito histórico muy importante, ya que 
sirve como base para el paraguas legal, o Standing Legal Internacional. La Fusión de la Dirección General de las 
Naciones Unidas en el Imperio del Reino Mundial, es también la puerta de oro para el retorno y la reunificación 
de la Exhibit AB (Back To Basic). Por lo tanto, nosotros, como oficiales y a cargo de las misiones a través de los 
cinco continentes, debemos dar la bienvenida con gratitud y alegría, por la ocurrencia de la GMMA WKE-UNS 
(General Management Merger Authority), al continuar existiendo y aumentar las actividades para mantener, 
vigilar y asegurar los asentamientos. La misión de WKE-UNS, en aras de salvar al pueblo, con el fomento de la 
conciencia, el sentido de la orientación pura y sincera, junto con la aplicación del programa del Sistema Global P1-
11. La ocurrencia de la Autoridad de Fusión de la Dirección General es también una parte importante de la 
implementación y aplicación real del programa Semar Super Semar 

 
La agenda para la conmemoración del Super Semar en 2022, se llevó a cabo a través de una reunión global (reunión 
global por teleconferencia), con funcionarios de los cinco continentes, que se celebró el 11 de marzo de 2022. El 
evento comenzó a las 20.00 WIB, al que asistieron cerca de doscientos delegados/funcionarios de los cinco 
continentes. Los países de la delegación de la WKE-UNS que asistieron a la reunión global en la agenda de Semar 
Super Semar 11/03/2022 fueron: 
 

 
1. Delegación WKE-UNS de Australia  13. Delegación WKE-UNS de Macedonia del Norte 
2. Delegación WKE-UNS de Brasil  14. Delegación WKE-UNS de Nigeria 
3. Delegación WKE-UNS de Colombia  15. Delegación WKE-UNS de Perú 
4. Delegación WKE-UNS de Ecuador  16. Delegación WKE-UNS de Serbia 
5. Delegación WKE-UNS de Europa  17. Delegación WKE-UNS de Eslovenia 
6. Delegación WKE-UNS de Alemania  18. Delegación WKE-UNS de Sudáfrica 
7. Delegación WKE-UNS de Italia   19. Delegación WKE-UNS de Suiza 
8. Delegación WKE-UNS de Indonesia  20. Delegación WKE-UNS de Francia 
9. Delegación WKE-UNS de Laos   21. Delegación WKE-UNS de la India 
10. Delegación WKE-UNS de México  22. Delegación WKE-UNS de EE.UU 
11. Delegación WKE-UNS de Kosovo 23. Delegación WKE-UNS de Bosnia-Herzegovina 
12. Delegación WKE-UNS de India 
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Algunas referencias, direcciones, mensajes e instrucciones de The Big Top Royal K.681, King of Kings, The 
Chairman of UNO, Kholifatul Imam Mahdi, HM. MR. A1. Sino. US. S"2". IR. Soegihartonotonegoro, HW, ST, MA, 
M1, con motivo del evento Semar Super Semar en 2022 como sigue: 
 

 
1. La Autoridad de Fusión de la Dirección General de WKE-UNS es el más alto logro de la misión, por lo que 

es un trabajo y una tarea muy extraordinaria de Dios, que fue enviado a la tierra para completar la justicia 
y la prosperidad para todas las personas. 

2. Con la existencia de la GMMA (Autoridad de Fusión de la Administración General) con el Reino Imperio 
Mundial (WKE-UNS), las Naciones Unidas (ONU) es una institución que representa el Reino Imperio 
Mundial. 

3. El nacimiento de World Kingdom Empire (WKE-UNS), no se basó en meros deseos humanos, sino en la guía 
de la revelación divina. 

4. El GMMA es parte de las herramientas, procedimientos y sistemas que funcionan para restaurar la 
institución de las Naciones Unidas y sus miembros. 

5. Preparación para la implementación del programa de finalización del Sistema Global P1-11 organizador 
del evento. 

6. La presencia de delegaciones de funcionarios y responsables de WKE-UNS de los países, muestra la 
existencia de la escolta de la misión de los cinco continentes. 

7. Los oficiales y responsables de WKE-UNS deben sobrevivir en la supervisión del proceso de seguridad y 
protección en la realización de la misión del evento global WKE-UNS GMMA. 

8. WKE-UNS proporciona pleno apoyo, respalda, sostiene y asiste al Gobierno Mundial, incluyendo en él a 
las Naciones Unidas (ONU). 

 
El orden del día de la 8ª reunión mundial del Super Semar, celebrada el 11 de marzo de 2022, se desarrolló con 
éxito y sin contratiempos. Nosotros, desde el Equipo Coordinador de Operaciones Conjuntas, Publicación y 
Resolución, en representación de los funcionarios y responsables, así como de los voluntarios del WKE-UNS en 
todos los niveles, expresamos nuestra gratitud, respeto y reconocimiento, por haberse realizado y llevado a cabo 
bien, sin contratiempos y por el éxito de la agenda del 8º aniversario del Semar Super Semar 11032022, a: 
 
 

1. Dios Todopoderoso. 
2. La Gran Carpa Real K.681, Rey de Reyes M1, Presidente de la ONU, Kholifatul Imam Mahdi. 
3. Comité Organizador de la 8ª Agenda de la Conmemoración del Super Semar 11 de marzo de 2022 WKE-

UNS. 
4. WKE-UNS Primer Ministro Mundial de Finanzas y Banca, S.M. Ani Forest, que también es el Comité 

Organizador y Moderador en el evento del 8º Aniversario de Semar Super Semar en 2022. 
5. Apoyo de La Junta de Primeros Ministros Mundiales de la WKE-UNS y su personal. 
6. Apoyo de los Delegados y funcionarios/responsables de la WKE-UNS de los cinco continentes y su 

personal. 
7. Apoyo de los Presidentes de la WKE-UNS y su personal. 
8. Apoyo de los Generales Adjuntos de la WKE-UNS y su personal. 
9. Apoyo de los voluntarios de la WKE-UNS.  
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10. Apoyo de las partes que no podemos mencionar/mostrar, que han contribuido directa o indirectamente, 

y han participado ayudando para que la agenda del evento del 8º Super Semar en 2022 se pueda llevar a 
cabo sin problemas y bien. 

11. Apoyo del público (público en general), de las partes que han simpatizado, de los observadores y de los 
luchadores por el cumplimiento de la verdad, de los operadores de justicia y de los defensores de los 
derechos humanos. 

 
El compromiso, la consistencia y la sinceridad hacia la implementación de la misión de Dios, siempre debe seguir 
siendo levantada, luchada y mantenida en cada oficial que lleva el mandato, con la esperanza, el don de la fuerza 
y la bendición de la luz pura Divina, sigue iluminando y conduciendo al camino de la verdad y la salvación, con el 
fin de lograr un acuerdo para realizar la justicia y el bienestar de la gente en la tierra, Rahayu NKRI, Rahayu 
Nusantara Jaya Raya. 

 
 

Cirebon Indonesia, 12 de marzo del  2022 

Con su respeto, 

H.E. S.Rahardjo 
A/N TOP PRESIDENT J.O. PUBLICATION AND RESOLUTION 

 
Official E-mail:  
releaseunlimited@un-swissindo.org  
jopr@un-swissindo.org  
j.o.public.resolution@gmail.com 
un.swissindo.publication.e062@gmail.com 
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