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Buenos días estimadas Directoras de COMAAI, escribo hoy con la intención de 

invitarles a aceptar el reto de “Sembrar América con NUEVAS Membresías al 

NGC”.   El objetivo es hacer un llamado a incrementar la membresía en sus 

Clubes de Jardines.  Se comienza por invitar a personas recién retiradas y 

jóvenes profesionales que consideren deseen aumentar sus conocimientos de 

horticultura, practicar la jardinería, aplicar su creatividad al diseño floral y 

que tengan un interés sincero en la conservación del medio ambiente.   

Si usted acepta este reto,  su acción personal servirá para continuar 

engrandeciendo el NGC, a sus Clubes de Jardines y el Comité de COMAAI.   El 

primer paso es recordar la responsabilidad de “abrir las puertas” a nuevos 

miembros y ayudarles a incorporarse a los proyectos y actividades del Club.  

Ustedes encontrarán la “llave” del éxito cuando su Club genere cordialidad y 

voluntad de servicio a todos sus asociados.   Está comprobado que el 

acercamiento a la naturaleza y la práctica de jardinería ofrece beneficios 

saludables,  por lo tanto involúcrense en proyectos de jardines y hortalizas 

urbanas, además propónganse a agregar belleza y limpieza a sus entornos.  

Igualmente les reto aceptar ser custodios del medio ambiente, lo que 

permitirá a las generaciones venideras disfrutar de su esplendor.   

¿Está usted dispuesta de aceptar el reto?   Comience por invitar a nuevas 
personas a su Club, anímense a establecer nuevos Clubs,  Consejos, Grupos de 
Estudios y Comités de Participación Cívica.   Organicen programas educativos 
y continúen con la meta de instruir al público con sus Exposiciones de Flores 
exhibiendo muestras de excelentes cultivos y diseños con extraordinaria 
creatividad.   
 
Su aceptación al reto abrirá un sinfín de éxitos futuros y como su Presidente 
de antemano agradezco su voluntad de servicio, invitándoles a que juntas 
Sembremos América con nuevas asociadas a nuestros Clubes de Jardines! 
 
Con todo mi aprecio,   
Gay H. Austin  
Presidente del National Garden Clubs 


