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Introducción 
 

Desde la creación de la especie humana por diferentes razas, ha habido un enorme 

sistema de control y gestión de la humanidad implantado en nuestro planeta que no ha hecho 

más que crecer en complejidad y en profundidad y que hoy en día rige todos los estratos, niveles 

y áreas de vida de nuestra sociedad. A esta estructura de poder “paralela” a la organización 

social, económica y política que conocemos, le hemos denominado resumidamente “SC” 

(Sistema de Control) y aquello que conozco hasta la fecha de este está resumido en este 

documento. 

Por otro lado, diferentes fuerzas, grupos y seres tanto “desde dentro” (encarnando en 

avatares humanos) como desde el exterior, han trabajado y siguen trabajando para asistir a la 

humanidad en su proceso evolutivo y tratar de mantener el “tablero de juego” lo más 

equilibrado posible para que este paso de nivel en el que estamos inmersos pueda llevarse a 

cabo. 

Los “controladores” y razas que han estado siempre en 

poder 
 

Las principales razas que rigen el sistema de vida en la Tierra. Los nombres se citan en Irdin 

como esas razas se autodenominan a ellas mismas:  

• asimoss (“Anunnakis”),  

• amoss (“Dracos”),  

• alomiss (“mantis”),  

• zuls (“insectoides”),  

• animiss (“homigoides”)  

• rashids (“abejoides”) 

Grupos subsirvientes: “Grises bajos”, razas menores y muchos otros entes con diversas 

estructuras y configuraciones 

Estructura del sistema de control (SC) 
 

Para que se entienda lo que esta estructura significa, recordaros que la organización de 

lo que llamamos resumidamente “SC” (“sistema de control”) es una estructura paralela presente 

desde hace siglos en todo el entramado económico-geopolítico de nuestra sociedad. Es como si 

en una organización o en una empresa, que tiene sus mandos de gobierno, sus directores, sus 

managers, sus empleados, etc., públicos y conocidos, se creara una estructura paralela interna 

de personas, “oculta” e independiente, que tratan de manejar los hilos de lo que sucede dentro 

de esa empresa u organización influenciando a sus “directivos públicos” sin que, una gran parte 

de los que trabajan en esta, por ejemplo, sean conscientes de ello. 

Por lo tanto, aunque “SC” se organiza como vamos a explicar a continuación, esto no 

quiere decir que sea la estructura geopolítica del mundo que vemos en las noticias, sino que 

solo es la forma en la que los miembros de SC funcionan entre ellos a nivel global, para tratar 
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que el mundo sea como asimoss les indican que quieren que sea, y cómo quieren que las cosas 

“funcionen” para la humanidad. 

Al ser una estructura que lleva siglos a sus espaldas (asimoss crearon la primera 

estructura global de SC en tiempos de Moisés), y al haber desarrollado y guiado desde esta la 

mayoría de transformaciones de la humanidad, tienen poder en todos lados y llegan a todas las 

áreas de vida, pero no son omnipotentes y, cuando se les planta cara, conociendo qué hacen o 

lo que hacen, como hemos hecho varias veces con peticiones que les hacen la vida más “difícil”, 

se les puede frenar, alterar, limitar o hacerles cambiar de rumbo en sus acciones. En ocasiones, 

hemos conseguido hacerlo y en otras no. 

Finalmente, esta información está presente y es de “dominio público” en el campo de 

información común que todos los YS comparten entre sí sobre la situación en el planeta. La 

dificultad está en la decodificación y en el análisis al ponerla en “palabras” para que pueda ser 

transmitida, pues toda la información está en forma de “conceptos” y paquetes de “ideas”, con 

lo que, al recibirla, hay que hacer todo un proceso de decodificación intentando que los 

programas de las esferas mentales no los distorsionen, filtren o alteren, y comprobar todo luego 

varias veces con nuestro YS y “guías” para asegurar que, al “traducirlo” para que podamos 

explicarlo, no ha habido errores.  

______________________________ 

Terminología 
 

SC: Sistema de control. Todos los miembros que han pasado del grado 34 en cualquiera de las 

escuelas iniciáticas esotéricas de nuestra sociedad, y han sido escogidos para formar parte de 

esta estructura. Ya hemos comentado anteriormente en varios artículos del blog que no se 

puede “pedir” formar parte de SC, tienen que escogerte ellos según vean cuánto de útil puedes 

serle para seguir formando a miembros que perpetúen el sistema de gestión de la humanidad 

bajo REC. 

C11: Cada país tiene un “comité nacional” formado por once miembros, que responden a 

instrucciones de los círculos tercero y cuarto de poder y que hacen de enlace con el quinto y 

sexto nivel.  

De estos miembros de cada comité nacional, cada uno está especializado y encargado de la 

gestión de eventos y proyectos y procesos en un área determinada. Estas áreas son:  

1) Medios de comunicación y manipulación de la opinión pública,  

2) Relación con gobiernos, presidentes y políticos en el cargo,  

3) Control y gestión de la economía nacional y relación con bancos e instituciones 

financieras,  

4) Control de “daños” y distorsión de la información,  

5) Gestión de las religiones y grupos religiosos dentro del país,  

6) Interacción con el conglomerado empresarial y financiero “de élite” de cada nación,  

7) Enfermedades y sistemas de salud nacional (los que se encargan de la relación con las 

farmacéuticas y de las diversas pandemias y enfermedades que cada año se crean para 

mantener a la población en los niveles de salud más mediocres posibles),  

8) Gestión de las fuerzas militares y ejércitos nacionales (se usan cuando se requiere a 

través de cualquier excusa que un país mande soldados a otro),  
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9) Ecosistema y “cambio climático” (se ocupa de todo lo que tiene que ver con la gestión 

de los procesos referentes a los temas medioambientales en el país),  

10) Energía y suministros (gas, petróleo, energías renovables, etc.) y  

11) Control “metafísico” de un país a nivel de trama sagrada común, destino de ese país, 

futuros posibles a implementar en su inconsciente colectivo, etc. 

Estas once áreas que luego se subdividen en pequeños departamentos o sub-áreas están 

coordinadas por los 11 miembros nacionales y, a partir de ahí, es cuando se puede llevar a cabo 

la implementación de todas las instrucciones recibidas de los niveles superiores.  

 

Supra-comité: Los diferentes C11 de diferentes áreas geográficas se coordinan a través de un 

“supra-comité” al que pertenecen exclusivamente miembros del sexto círculo de los grados más 

cercanos al 360º (el máximo dentro de SC) 

 

Círculos de poder 
 

Por lo tanto, grosso modo, pues es muy complejo, estos son los principales niveles de 

poder, estructurados de forma circular, no piramidal. Esto significa que son niveles estancos 

donde el círculo más externo no conoce que sucede ni tiene información sobre el circulo más 

interno, excepto aquella que se desee comunicar: 

Primer círculo de poder (el más interno) 
 

3 asimoss en avatares humanos, tienen todo el poder de decisión sobre la gestión de la 

humanidad, pero “obedecen” a las “castas” reales o superiores de la jerarquía asimoss. Tienen 

su base de operaciones en Jerusalén, en el subsuelo, en una de las primeras construcciones que 

asimoss hicieron en nuestro planeta cuando aterrizaron aquí por primera vez en nuestra realidad 

y a nivel “material” y “físico” 1.1 (es decir, si alguien por tremenda mala suerte se adentrara en 

las profundidades de Jerusalén, se toparía físicamente con este centro de operaciones).  

Segundo círculo de poder 
 

6 miembros, uno por cada raza (amoss, alomiss, zuls, animiss, rashids, y un lhumanu 

original). Su base de operaciones se encuentra en el subsuelo de la City de Londres, también en 

el 1.1, pero muy profundo, no hay forma de llegar a ella por “casualidad”. 

Tercer círculo de poder 
 

12 miembros, compuesto por las llamadas “12 tribus de Israel”, es decir, un consejo 

formado por unos linajes ancestrales que controlan a todo el resto y que provienen de la época 

del Pacto de Moisés con Yahvé.  Poseen el algoritmo original de la Cábala tal y como fue 

entregado por Anunnakis (Enlil= Yahvé), que permite la manipulación de la realidad subjetiva, y 

por tanto, del control de la “matrix”. También ubicados en Jerusalén en bases de operaciones 

subterráneas, pero diferentes a las del primer círculo. 
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Cuarto círculo de poder 
 

24 miembros, dos por cada una de las “familias” más importantes de las “12 tribus 

originales de Israel”. Base de operaciones en Jerusalén.  

 

Comités regionales y nacionales sujetos al tercer y cuarto círculo de poder 

(“C11”) 
 

Planificadores y coordinadores ejecutores de los planes de SC3 y 4 para de la raza humana. Son 

un grupo de 11 miembros, descendientes de linajes ancestrales y se agrupan por áreas de 

trabajo e influencia.  

Quinto círculo de poder 
 

Realeza y descendientes de linajes “reales” desde la más remota antigüedad. 

Monarquías y líneas de sangre. Encargados de hacer llegar órdenes e instrucciones desde niveles 

superiores hacia los inferiores. Tienen cierta independencia de movimientos mientras cumplan 

las reglas dictadas por los niveles superiores. Se encargan de mantener una estructura de 

coordinación entre la parte superior del sistema de control y la parte inferior. Reyes y monarcas 

son intermediarios entre estos niveles a cambio de sumisión y poder. “Ubicados” en sus casas y 

palacios cada uno. Al ser todos figuras públicas, la monarquía y realeza mantiene una fachada 

de “servicio” e institución “democrática” haciendo de enlace entre el 4º círculo y el sexto. 

 

Sexto nivel de poder 
 

Grados del 271º al 360º de las sociedades secretas. Miembros de órdenes y sociedades secretas 

internas a las conocidas públicamente: Masones, Rosacruces, la orden hermética L.X.V, etc.  

Séptimo círculo de poder 
 

Grados del 181ª al 270ª de las sociedades secretas.  

Octavo círculo de poder 
 

Grados del 91º al 180ª de sociedades secretas.  

Noveno círculo de poder 
 

Grados del 73º al 90º  de las sociedades secretas iniciáticas. 

Décimo círculo de poder 

Grados del 34 al 72ª de las sociedades secretas iniciáticas. 
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Para entender el esquema: 

Los grados jerárquicos, se otorgan a título individual y para formar parte del sistema de 

control tienes que ser “elegido” por miembros de SC, con lo que no se puede pertenecer al 

mismo si no has superado los 33 grados públicos de las escuelas esotéricas principales. 

Puede haber un presidente de gobierno masón con grado 150 o puede haber un 

Rockefeller rosacruz con grado 75 o puede haber un miembro de cualquier familia poderosa con 

grado 200 complemente desconocida para el público. 
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Organigrama “interno” de SC 
 

 

 

 

Nivel superior de gestión 
 

Formado por el supra-comité de Inglaterra, que asume el liderazgo (ya lo tenía más o menos) de 

toda la gestión de las operaciones de SC a nivel global. Recordad que habíamos comentado 

anteriormente que la base de operaciones del segundo círculo de poder se encuentra muy 

profundamente ubicada en el subsuelo de la City de Londres, desde tiempos en los que Londres 

no era ni ciudad ni Inglaterra siquiera existía como país. 

 

Segundo nivel de gestión 
 

Se han creado-reorganizado los supra-comités y ahora se están estructurando así: 

• Supra-comité europeo, sigue con base en Jerusalén. 

• Supra-comité chino, sigue con base en Beijing 

• Supra-comité ruso, con base cerca de Moscú 

• Supra-comité “combinado” que une a los C11 “nacionales” de Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda bajo dirección directa del supra-comité de Inglaterra. 

• Supra-comité asiático, sigue con base en Tokio, Japón 
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• Supra-comité para Oriente Medio y el golfo Pérsico, con base en el subsuelo de Bagdad, 

Irak 

 

Tercer nivel de gestión y “roles” importantes 
 

• Toda África queda bajo gestión del C11 de Sudáfrica y este pasa a depender del C11 de 

Israel, que además gestiona a los C11 europeos. 

• Toda América Latina pasa a depender del supra-comité Europeo también gestionado 

desde Israel. 

• El C11 de Egipto pasa a ser el “segundo de a bordo” de SC en África bajo mando 

sudafricano. Esto les permite tener miembros de SC de alto nivel en ambos extremos 

del continente, con delegaciones menores y comités nacionales en el resto de los países. 

• Todos los países del Sahel africano además de depender del C11 Sudafricano, dependen 

del C11 francés por motivos “coloniales”. Esto cambiará para que todo el continente 

dependa solo de Sudáfrica, pero aún no se han ejecutado los cambios organizativos. 

• Turquía se pone como “segundo de a bordo” debajo del supra-comité ruso para la zona 

del Cáucaso 

• India se pone como segundo de a bordo para Asia bajo supervisión del supra-comité de 

Japón. 

• El C11 de Taiwán y una delegación menor de SC que está en Hong-Kong pasan a ser 

coordinados por el comité chino (antes eran coordinados directamente por el comité 

USA e inglés) 

• El C11 Alemán sigue como segundo de a bordo para Europa bajo coordinación del C11 

de Israel y su supra-comité. 

• Toda Oceanía pasa a estar coordinada por los C11 de Australia y Nueva Zelanda que a 

su vez dependen de Inglaterra. 

• El supra-comité para Oriente Medio de Irak toma el rol de coordinar a todos los países 

del golfo Pérsico, a Siria, Irán, Omar, Yemen, Líbano, etc., así como el control del 

estrecho de Ormuz y del Mar Rojo. 

• Todas las repúblicas de Asia Central que formaban parte de la antigua URSS pasan a 

depender directamente del supra-comité ruso, así como Bielorrusia, que no se gestiona 

desde Israel. La zona del Cáucaso (Georgia, Armenia, Azerbaiyán, etc.) pasa a depender 

de Turquía que depende a su vez de Moscú. 

• Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Afganistán pasan a depender del C11 Indio y este, a su 

vez, está subordinado al supra-comité para Asia con sede en Tokio. 

• Todo el sudeste asiático sigue bajo coordinación del supra-comité de Japón como lo 

estaba antes. 

• Corea del Norte sigue bajo control chino, Corea del Sur pasa de estar gestionado por el 

C11 USA a estar gestionado por el C11 Japón. Mongolia queda bajo gestión del C11 

Chino. 

De nuevo, esta organización es solo para SC, no refleja (a veces si, otras no) la estructura 

geopolítica del mundo tal y como la vemos en nuestra sociedad. Recordemos que los miembros 

que pertenecen a este “sistema de control” son escogidos entre todos aquellos que han 

superado el grado 33º de cualquier escuela esotérica iniciática del planeta y, a partir de ahí, se 

les va “formando”, y van escalando puestos a medida que suben de grado jerárquico (hasta el 
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360º, que es el máximo que puede llegar a poseer un miembro del sexto círculo de poder en su 

organigrama). 

 

Comunicaciones entre miembros de SC 
 

Como habíamos mencionado también anteriormente en el blog, el nivel 6 de SC edita la 

revista The Economist, cuyos propietarios principales son familias como los Cadbury, Layton, 

Rothschild, Schroder, etc., y desde donde cada semana se dan las instrucciones y noticias entre 

ellos. Cómo lo hacen es realmente muy complejo, pues en la revista trabajan verdaderos 

periodistas que explican e investigan y crean reportajes sobre lo que pasa cada semana desde 

una perspectiva “occidental” del mundo, y, aun así, aquellos en control, se las apañan para 

insertar esas instrucciones y mensajes. 

Más adelante os explicaré cómo se decodifica, pues hay que usar una combinación de 

la serie de Fibonacci y la ley de Benfort para saber qué hay que leer y qué frases y palabras son 

las que contienen dentro de cada artículo las instrucciones que el nivel 6 envía al resto. Como 

os digo, veré si publicar esto me supone más problemas de los que ya tengo con SC, y si veo que 

es aceptable el riesgo, lo explicaré públicamente en su momento tal y como mis guías me lo han 

explicado a mí. 

Los niveles inferiores de SC en Asía-Pacífico hacen lo mismo con la revista The Diplomat, 

y en África con la revista African Business, pero no intervienen tanto en su edición ni hay tantos 

mensajes codificados como en el The Economist. 

Modus operandi de SC 
 

Cuando los miembros de SC quieren enfrentar a dos países, por ejemplo, no mandan un 

mail a los dos presidentes de turno para que inicien hostilidades, sino que son los asesores, altos 

cargos, miembros de alto rango dentro de las instituciones de cada país, los que, coordinados 

por sus C11’s, les indican lo que deben tratar de hacer para que, entonces, cada gobierno de 

cada país “haga” algo. Si hace unas semanas Francia y Turquía estaban “dialécticamente” 

enfrentadas por el tema de las caricaturas de Mahoma, para conseguir ese “enfrentamiento”, 

el nivel 4 o 5 de SC envía instrucciones al C11 francés y al C11 turco para que fomenten el 

conflicto (lo cual puede venir bien por múltiples razones políticas, industriales, económicas o 

energéticas, tanto al C11 francés como al C11 turco, como a otros comités y miembros de SC en 

otros niveles). 

Así, los “asesores” y altos funcionarios del gobierno francés que pertenecen a SC reciben 

las mismas instrucciones que los asesores y altos funcionarios del gobierno turco que 

pertenecen a SC, de ahí, estos se buscan la vida para que el presidente o ministro tal de Francia 

haga o diga esto, y los de Turquía se buscan la vida para que el ministro, presidente o quien sea 

de este país haga lo otro. Ninguno de los dos “bandos” a nivel gubernamental pueden tener ni 

idea de que están siendo manipulados por sus propios “asesores” internos, que responden a la 

estructura de poder de SC, y que coordinan entonces entre sí lo que van a intentar que cada 

gobierno haga como respuesta a lo que hace o dice el otro, siempre con un objetivo prefijado 



Estructura y organización interna del “sistema de control” (SC) en nuestra sociedad 

© David Topí – emedt.org                                             Sujeto a cambio y actualización constante 

de antemano por los miembros de mayor rango del sexto nivel de poder que reciben, a su vez, 

instrucciones de los niveles superiores. 

Los miembros de estos comités no tienen por qué “llevarse bien” entre sí, de hecho, no 

lo hacen, pero siempre obedecen órdenes de niveles superiores cuando así se les ordena. Esto 

hace que, por ejemplo, USA siempre esté en permanente conflicto con Irán, ya que el C11 

americano no acepta que el supra-comité de Oriente Medio gestione y posea todos los recursos 

petrolíferos de la zona (las empresas que controlan), o que extienda su influencia donde los 

miembros de este C11 USA quisieran tener control. Así que, por A o por B, las luchas geopolíticas 

que nosotros vemos en las noticias, por un lado, forman parte de las luchas internas de los 

miembros de SC por poseer más influencia, poder y control sobre más recursos, territorios y 

personas, y, por otro lado, por las propias dinámicas de la humanidad y de los eventos que se 

requiere que se activen en diferentes puntos del planeta según asimoss y REC en general 

consideren “adecuado” para sus propósitos. 

Y este modus operandi solo es una explicación tremendamente genérica a vista de 

pájaro, porque luego cada nivel de poder dentro de SC tiene control sobre múltiples 

instituciones internacionales, financieras, industriales, políticas, económicas, culturales, 

militares, etc., que compiten entre sí muchas veces por obtener más cuota de poder en 

diferentes áreas, que colaboran en otras, que acatan órdenes cuando es necesario y que, en 

general, mantienen este mundo sumido en un caos perpetuo y constante, pero, del que, poco a 

poco, vamos conociendo más al respecto y sobre el que vamos pudiendo actuar de vez en 

cuando para alterar o limitar o distorsionar sus planes. 

 

Ubicación de los puntos de gestión y coordinación de SC 

por el mundo 
 

Por todo el globo, SC tiene múltiples bases de operaciones menores, que son diferentes a 

posibles bases militares secretas que hayan podido salir a la luz o descubiertas por el público en 

general, y están ubicadas en: 

 

• Base principal de la Antártida. Lejos de cualquier injerencia humana, aquí se 

encuentran todos los servidores, sistemas de control, monitorización, vigilancia, IAs, 

bases de datos, etc., con toda la información recopilada de toda la humanidad, de 

todas las redes sociales, bases de datos, información en la nube de todos los sistemas 

informáticos del mundo, de todos los emails, llamadas, mensajes, apps de nuestros 

móviles, videoconferencias, de cualquier cosa que sea enviado mediante medios 

tecnológicos y que se usa para la monitorización y control de toda la humanidad. Está 

bajo tierra, sin problemas de frio o nieve. Es una antigua base asimoss de cuando en la 

Antártida no había hielo, reconvertida y entregada para uso de SC. 

 

• Base en Texas. Subterránea. Usada por el C11 USA para sus experimentos, guardar 

material, vehículos de transporte y “naves”, etc. 
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• Base en Oslo, Noruega, también bajo la ciudad. Se usa principalmente como punto de 

reunión del sexto círculo de poder en Europa. 

 

• Base en el ártico, en Svalbard. Almacén y lugar de aprovisionamiento de SC. No en 

vano crearon ahí cerca el banco de semillas más grande del planeta. 

 

• Centro de operaciones en Washington. Bajo tierra, cerca de la Casa Blanca. Es donde 

el C11 americano se reúne y mantiene el “control” sobre el gobierno de USA sin 

importar quien esté de presidente o qué partido “tenga el poder” públicamente. 

 

• Base subterránea en el oeste de Perth, Australia, bajo el mar. Ahí tienen decenas de 

naves y vehículos que SC quiere usar en caso de tener que huir del planeta hacia Marte 

o la Luna, si las cosas se ponen “feas” para ellos. Estas “naves” han sido entregadas por 

REC y en las películas y series que hayáis podido ver, se conoce su plan de escape 

como “Alternativa 3”.   

 

• Base de operaciones en el subsuelo de Belfast, Irlanda del Norte – zona de desarrollo 

de avances tecnológicos que REC entrega a los niveles superiores y de ahí se adaptan y 

van entregando a las empresas punteras de SC en tecnología para su inserción en la 

sociedad 

 

Esto es todo lo que conozco hasta el momento, pero estoy seguro de que tendrán más que ya 

iré añadiendo a medida que vaya aprendiendo al respecto.   

David Topí, Agosto 2021 

emedt.org/blog 


