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                                              CULTURA POLÍTICA 
                                                                                                                        
PRESENCIA  (Certeza y Convicción): 
 
PRESENCIA (Certeza y Convicción), es el surgimiento de un grupo de siete personas conscientes 
de la energía Divina y presencia de un Dios vivo que supera el mundo dogmático, mediante la 
certeza evolutiva del conocimiento y convicción prospectiva. Las personas fundadoras de este 
movimiento social en El Salvador, son profesionales de diferentes ramas científicas con un 
promedio en  mayoría de edad de 58 años y han sido miembros, practicantes o seguidores de la fe 
dogmática indoctrinada por las diferentes sectas y religiones conocidas en el país, las que respetan; 
sin embargo, la conciencia racional de la fe, que nunca les fue dada o conocida, por lo poco y de 
una manera inductiva, sin el raciocinio humano debido, les fue repetido en los cultos evangélicos y 
misas católicas, han sido sus principales motivaciones y sustentaciones, para pasar a otra etapa 
superior del conocimiento que se basa en el método deductivo del raciocinio humano, por ello es 
de su nombre PRESENCIA; la certeza, sobre la base filosófica de la verdad que se conoce, y 
convicción, sobre la base de la certidumbre que se espera. 
 
PRESENCIA con certeza y convicción, ha iniciado el 26 de marzo de 2012, un proceso del 
conocimiento racional humano y para ello, semanalmente le dedica tiempo a preparar temas 
interactivos sobre: El estudio del ser humano desde su concepción, desarrollo fisiológico y 
espiritual, sus aptitudes y actitudes merecidas,  el cumplimiento normativo social y sus factores 
sicosociales en su esencia, hasta su transición de su ciclo de vida material y espiritual. 
 
El equipo PRESENCIA que inicialmente lo integran dos mujeres y cinco hombres, tiene el 
propósito de compartir el conocimiento desde una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente o 
la costumbre social y religiosa ha dado a través del tiempo y espacio, ya que ubica sus enseñanzas 
en un contexto del ciclo de vida humano, bajo el raciocinio de la verdad y la fe que son las bases  
fundamentales del entendimiento del origen, propósito de vida y fin predestinado de cada ser 
humano, para entender a su vez la existencia del bien como Cultura de Dios (Reino-cielo) y el mal 
como cultura del diablo (Dominio-infierno), el por qué de su existencia y hasta cuándo la 
humanidad tendría que soportar en su ciclo de vida la cultura del diablo. 
 
La difusión del conocimiento sin precondiciones monetarias (diezmos, ofrendas, limosnas e 
indulgencias), es lo más valioso que podría dar un ser humano y dichosa la persona que lo hace 
como la que lo recibe, porque Dios, nunca puso precio a la difusión de su verdad y fe. Bendiciones 
para ese equipo PRESENCIA, por la sana voluntad de compartir el conocimiento científico de un  
Dios vivo a las mayorías  que deseen escuchar y mirar con ojos del espíritu. 
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