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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA, M1 ENTREGA MANDATO DE RESOLUCIÓN 
MUNDIAL AL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU! 

CIREBON, JAVA, Indonesia, 10 de enero de 2018 - El mundo se encuentra actualmente en un estado 
de desorden, agitación e inquietud, debido a una historia de corrupción y engaño que está llevando a la 
Tercera Guerra Mundial, lo que solo aumentará la ira de la naturaleza y el sufrimiento inimaginable de la 
destrucción de esta civilización global. Rey de Reyes de la ONU Swissindo, Royal K.681, H.M. SEÑOR. 
A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (alias M1) ofrece la ÚNICA solución en un 
MANDATO AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, H.E. ANTONIO GUTERRES, 
que pondrá fin al corrupto sistema de esclavitud de la deuda mundial y restaurará la abundancia a los 
7.400 millones de humanos en todos los países del mundo. ¡La historia de este Arca de Noé no debe 
repetirse!  

UN Swissindo, fundado en 1887, por los Padres Fundadores de los 25 países padres del mundo, con su 
actual Presidente de Big Top Royal, M1, titular de FLO-Fesselio Liuzes Orfillize, el Derecho no otorgado 
a ninguna Organización / Institución / Compañía / Gobierno y titular de todos los activos mundiales y de 
los objetos expuestos colaterales AB (Reino y País), incluyendo el Microfilm 1 (M1), el Certificado "CAR" 
del País, garante de los países productores de divisas garantizados y estándar de pago legal de la 
licencia de impresión en moneda mundial patente, la matriz de 25 países multinacionales, Series 1-4 
Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of Certificate International 1951 D505). 
M1 es Dueño, Comando, Control y Contralor de  la Moneda de las Naciones.  

Este Mandato al Secretario General de las Naciones Unidas, H.E. Antonio Guterres, instruirá a cada país 
miembro de la ONU, incluidos Estados Unidos y Suiza, que ya no poseen derechos de impresión de 
divisas, como resultado de una caducidad, el 17 de agosto de 2015, del contrato de arrendamiento de 70 
años desde 1945, para ejercer la impresión de la moneda global respaldada en oro "ESTWO" por 20% 
de cada País por US $ 138.99 billones, para preparar un edificio Bullion Bank, con el fin de implementar 
el Vale M1, garantizado por los Anexos AB con Certificados Oro y Platino en un total de 78,033,015,393 
KG. de acuerdo con la Carta de Re-Confirmación UBS No. UNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII / 
01.  

Este Mandato se basó en la Aprobación de las Naciones Unidas No. Misa 81704 / 17-8-1945, al final del 
Período de los 70 años en 17-8-2015 y de acuerdo con estos hechos; el Antecedente Legal Histórico; 
Registro de la UPU-Universal Postal Union el 01-05-1887, con nombre oficial de Indonesia, ID 3166 / 
Alpha 02; Semar Super Semmar 11 de marzo de 2014, Mahkamah Agung Indonesia Carta del Decreto 
Conjunto, SPRIN NO.UN-81704/009 M1; qué contenido fue declarado incluyendo a Indonesia como el 
Faro Mundial en Aklamasi Akbar (Gran Aclamación) 16-10-2016 en Taman Pandang Monas, Yakarta-
Indonesia; la existencia de la Auditoría Final, INFINITE BANK STATEMENT del Comité de los 300 del 



Grupo del Banco Mundial-Naciones Unidas, ref. ASBLP-0330-2012 y EURO CLEAR 2014 y BULLION 
BIG BANK RATU MAS KENCANA ROOM A11A como Banco Central Mundial.  

El lanzamiento de este Suministro Mundial está en conformidad con la Declaración de Uso de Bienes del 
04 de octubreI de 2017, firmada por SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (El Comité 
de 300 - El Grupo del Banco Mundial - Naciones Unidas); Derecho legal en virtud del artículo 2, sección 
2-8, Convención de las Naciones Unidas. 

El sistema de Finanzas Globales UN-SWISSINDO es para escoltar a la Misión ECOSOC mundial, como 
Guardianes de la Paz y para volver a garantizar la transacción global a través del Programa P1-11, que 
incluye Certificado de Liberación de Carga de Deuda (DBLC) y M1 VOUCHER, Garante de Garantizado 
Ingreso Basico Mundial, como parte de la Obligación Humana, El Proyecto  Venus y Vitaness de 
Ciudades Futuras  y Garante de Nuevos Países Productores de Divisas Garantizados y Licencia 
Garantizada de Pago Legal Estándar Impresion de la Moneda Mundial para todos los Países, como parte 
de Bullion Bank Transaction , conserva acuerdos y transacciones de tratados internacionales.  

El DBLC ha estado activo desde el 4 de febrero de 2016 proporcionando a quienes tenían deudas, un 
crédito de hasta $ 2 mil millones de rupias por cada individuo, o equivalente bruto de hasta $ 150,000 de 
EE. UU. Y crédito de hasta $ 2 mil millones de dólares estadounidenses por cada corporación no 
individual. El M1 Vale, un vínculo que proporciona una vida útil ingreso básico de $ 600 US mensuales 
para estudiantes de hasta 17 años y $ 1200 mensual de EEUU, para todos los ciudadanos del mundo 17 
años y más con una identificación válida, es válida desde el 9 de mayo de 2017.  

Con este días se han producido más de 13.000.000 M1 Vales distribuidos en todo el mundo, a Indonesia, 
África, Alemania, Suiza, Croacia, España, Reino Unido, Grecia, Países Bajos, América del Sur, América 
Central, Canadá, EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, India, Laos, Hong Kong, China Filipinas y más ...  

Unidad Internacional es de gran importancia para la resolución de una crisis multidimensional, incluyendo 
la economía nacional de emergencia que aflige a todos los Estados miembros de la ONU que debe ser 
considerado por el bien de la seguridad y evitar todos los problemas financieros mundiales en todos los 
países del mundo, incluido EE. UU., ya que el 21 de diciembre de 2017, el presidente Donald Trump 
emitió una Orden Ejecutiva declarando una Emergencia Nacional para los Estados Unidos, y el conflicto 
de larga data entre los Estados Unidos n Israel y Palestina. 

 

"Cuando comencemos 2018, hago un llamamiento a la unidad, podemos resolver conflictos, 
vencer el odio y mantener valores comunes, pero solo podemos hacerlo juntos". - ÉL. Antonio 

Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas SE 

 

También M1 declara: "¡POR FAVOR, QUE COMIENCE LA PAZ Y SE DETENGA LA III GUERRA 
MUNDIAL! M1 Establece que este es el momento para que la PAZ y los militares protejan los derechos 
humanos, para que todos en la Tierra puedan apoyar la demostración de la diplomacia más alta para la 
PAZ. Es hora de rodear la Tierra con Paz y abolir todas las formas de colonización del valor humano y la 
dignidad, a través del sistema bancario que ha creado la esclavitud que debe ser terminada. Todas las 
formas de conflictos humanos ahora deben resolverse y sanarse ... ¡Podemos comenzar afirmando que 
DIOS ES UNO! " 

 

Para cualquier información adicional, visite el sitio web swissindo.news 
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