
Resumen del discurso de Gay Austin  Presidente del NGC.                  
 
Al asumir la presidencia sus palabras fueron de agradecimiento: 
…Agradeció: A los organizadores por incluir en el escenario a su Comité 
Ejecutivo, a la pasada Presidente Barbara May al servir como maestra de 
Ceremonias, recordándole que su amistad comenzó hace 18 años, cuando Gay sirvió 
como Directora de otra Convención en el mismo Hotel.  
 …Agradeció:  A las pasadas Presidentes del NGC por su valioso apoyo durante los 
años que trabajo con ellas en el Comité Ejecutivo. Les llamó sus maestras y fuente de 
inspiración, por lo que era ahora un honor continuar con sus legacías, al servir como la 
46 ava. Presidente del NGC.   
…Agradeció:  A su esposo y a su familia, en especial a su mamá quien le inspiro a ser 
jardinera.  Relato que recientemente encontró entre fotografías, un viejo recorte de 
periódico con una entrevista a una niña de diez años que le preguntaron que le gustaba 
hacer.  La chica respondió “Me gusta pintar, jugar con mis hermanos, y me encanta 
trabajar con las flores”…nos dijo que esa pequeña niña, es ahora la nueva Presidente del 
NGC.  Enfatizó la importancia de trabajar con los chicos en jardines para educarles 
sobre la naturaleza y convertirlos en guardianes del futuro.  Compartió su orgullo 
cuando su hija más pequeña asumió la presidencia de un Club de Jardines.  Esto le 
recordó los años sirviendo como voluntaria promoviendo la jardinería en los colegios. 
…Agradeció a sus dos Clubes: el Club Jardín de McCombs y el de Natchez, por su 
constante apoyo y en especial por ayudar con el bello montaje del escenario para la 
ceremonia, diseñado por John Grady artista paisajista de Biloxi.   
…Agradeció: en especial a las Afiliadas Internacionales. Admirando como han 
fortalecido sus comunicaciones digitales y tan exitosamente transmitido la misión del 
NGC por todo el Continente.  Mencionó ejemplo la Escuela de Horticultura en línea, que 
ahora brinda oportunidad de estudios a lugares lejanos.  Felicitó a  las afiliadas que esa 
noche lucían bellos trajes nacionales, celebrando el futuro que juntas compartiremos… 
¡Aprecio mucho la  constante dedicación que les distingue! 
…Agradeció: al personal que sirve en las oficinas de NGC en St. Luis, por siempre 
brindar apoyo y la excelente administración de nuestra organización en nivel nacional e 
internacional.  
...Agradeció y solicitó :  Que continuemos nuestra jornada con entusiasmo, 
recordando siempre la importancia de comunicarnos de la forma más cordial y en 
especial tratarnos como amigas.  Nos invita a que aceptemos el reto de mantenernos al 
día en busca de nuevos conocimientos.   
Esperando que así como cuidamos de nuestros jardines, cultivemos a nuestros Clubes 
de Jardinería y al NGC para así poder continuar cosechando nuestras metas.  
Cultivemos juntas… ¡ De nuevo muchas gracias! 
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