Forma de nominación del premio la expresión de la luz de Dios
Yo deseo nominar a la siguiente persona, quien en mi opinión merece recibir el premio la expresión de la luz de Dios.
Nominado por el premio “interno”

Nominado por el premio “de la comunidad”:

Calificación:

Calificación:

Tras la postulación, con mucho gusto proporcionaré investigación e información de apoyo para validar mi nominación.
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Forma de nominación al premio Charles y Myrtle Fillmore
Yo deseo nominar a la siguiente persona, quien en mi opinión merece recibir el premio la expresión de la luz de Dios.
Nominado por el premio Charles Fillmore:

Nominado por el premio Myrtle Fillmore:

Calificación:

Calificación:

Tras la postulación, con mucho gusto proporcionaré investigación e información de apoyo para validar mi nominación.
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Forma de nominación al premio Fundación
Yo deseo nominar a la siguiente persona, quien en mi opinión merece recibir el premio Fundación.
Nominado:
Calificación:

Tras la postulación, con mucho gusto proporcionaré investigación e información de apoyo para validar mi nominación.
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Criterio de selección de los candidatos para el premio de la expresión de la luz
de Dios
•

•

Premio interno.
o El individuo ha hecho una contribución continua y duradera positiva para el
movimiento Unity.
o La vida del individuo ejemplifica cualidades que son una inspiración y modelo
para el movimiento Unity.
o La contribución del individuo fue hecha en una o más de las siguientes áreas:
sanación, enseñanzas, discursos, escritura, habilidades de liderazgo y
organizacionales, desarrollo de relaciones interpersonales o en las artes.
Premio de la comunidad en general
o El mensaje del individuo o contribución son compatibles con las enseñanzas de
Unity y el mensaje de Jesucristo.
o El individuo ha hecho una contribución continua al mejoramiento del mundo y no
algo que solo es temporal.
o El individuo contribuye a una conciencia espiritual más amplia de la humanidad.
o La contribución del individuo fue hecha en una o más de las siguientes áreas:
iluminación, servicio a la humanidad, sanación, enseñanzas, discursos, escritura,
liderazgo, inspiración, ministerio mundial, relaciones interpersonales, medios de
comunicación, ciencia o en las artes.

Criterios de selección para el premio Charles Fillmore
Líderes acreditados Unity deberán cumplir al menos dos de los tres criterios o deberán demostrar
otra contribución significativa que a juicio del grupo del ministerio ejemplifique la conciencia de
nuestro cofundador.
•
•
•

Demuestra liderazgo dinámico.
Pionero en programas/o ministerios innovadores.
Logros indicativos de una conciencia visionaria (pueden incluir criterios mensurables
como: establecer varias iglesias exitosas, éxito excepcional en un solo ministerio u otras
contribuciones/logros que aumentan la conciencia de Unity en el mundo de manera
positiva y significativa).

Criterios de selección para el premio Myrtle Fillmore
Líderes acreditados Unity deberán cumplir al menos dos de los cuatro criterios o deberá
demostrar otra contribución significativa que a juicio del grupo del ministerio ejemplifique la
conciencia de nuestra cofundadora.
•
•
•

Demostrar servicio por medio una oración de conciencia.
Ministra en roles de apoyo como consejería, ministerio de oración y programas no
orientados a domingo.
Demuestra una presencia de amor por la afirmación de la idea de Cristo.

•

Demuestra aceptación ministerial de sí mismo y de los demás y resolución a través de la
oración.

Criterios de selección para el premio de Fundación
Este es un premio a los líderes de Unity que han ido más allá del llamado del deber de Unity.
Ellos han demostrado una dedicación excepcional al movimiento Unity y han ayudado a que
nuestro movimiento Unity sea más exitoso. Este premio fue creado porque nuestros ministros
son el pilar de nuestros eventos, organizaciones y comunidades. Las áreas de especialización
son: iluminación, servicio, sanación, enseñanzas, discursos, escritura, liderazgo, paz mundial,
ciencia, relaciones humanas, medios de comunicación y las artes.

*El formulario debe ser enviado antes del 31 de octubre.

