
“Floral”  
 25th Años de Aniversario 

El filósofo ingles Sir Francis Bacon expresó que la imprenta 
sería considerada como el invento que transformaría al 
mundo.Fueron muy ciertas sus palabras, porque aun hoy 
en día cuando vivimos en una época de 
comunicacióndigitalinstantánea, todo material impreso es 
una forma vital de comunicación mundial.    

Como muestra de esto, en México la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo 
Floral, imprime desde el año 1991, una revista llamada “Floral.”   En ella se publican 
las diversas actividades de los Clubes de Jardines del Distrito Federal. Estoy segura 
que durante las Convenciones de Primavera del NGC, Inc., muchas de ustedes han 
tenido el gusto de conocer algunas de las editoras de esta importante revista.  Entre 
ellas Esther Salinas, fundadora de COMAAI, Emilia Luna, ilustre Instructora de 
Horticultura, Úrsula Beick, Directora de Premios y nuestra recientemente fallecida 
querida amiga Isabel Ibarguen, Instructora de Diseño.  

Sin embargo para la nueva generación, talvez  es difícil comprender la importancia 
de publicar una revista sobre jardinería,  pero es de reconocer que “Floral”se le 
atesora, porque ofrece valiosa información de este hermoso hobby que 
compartimos.  Además incluye información sobre actividades del NGC, Escuelas, 
Simposios, Eventos de Renovacion y bellas fotografías de exposiciones florales y 
de eventos nacionales e internacionales.  Adicionalmente la revista “Floral” enfoca 
la educación continua, publicando artículos sobre Diseño, Horticultura y 
Conservación escritos por Instructoras del NGC y otros profesionales en la materia.  
La revista anuncia en ella distintos negocios de jardinería, los cuales han de saber 
que es un excelente medio para ofrecer sus productos a los asociados de los 
Clubes de Jardines de México, Centro y Sur América. 

Personalmente tengo años de recibir esta bella publicación y trato de tener siempre 
la revista “Floral” a mano porque me ofrece la perfecta manera de relajarme al final 
de un día ocupado o para entretenerme mientras espero por un avión atrasado. Por 
lo tanto decidí escribir este artículo para la publicación del NGC 
TheNationalGardener, porque quería se supiese del gran éxito de esta publicación y 
por este medio asimismo congratular a la Federación Mexicana de Jardinería y 
Arreglo Floral por haber celebrado la revista Floral  sus 25 años de Aniversario.  

¡Gracias amigas de México por tan excelente publicación! 
Idaliade Aguilar 
Consejera Internacional del NGC, Inc. 



 


