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Esta obra se desarrolla en

NUEVA INGLATERRA 
ESTADOS UNIDOS
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Personajes

5



MEG

Meg es la mayor de las hermanas 
March.

Meg es una jovencita muy 
vanidosa y egoísta.
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JO

Jo es la segunda de 

las hermanas.

Le encanta 

escribir historias 

sobre su vida.
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BETH
Beth es la tercera 

hermana de la familia 

March. 

Beth es una 

jovencita tranquila 

y tímida.

Le encanta tocar piano.
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AMY

Amy es la más 

joven de las 

hermanas y le 
encanta dibujar.

Amy es bastante 
vanidosa.

Aprenderá a ser 

generosa.
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SEÑORA 
MARCH

La señora March es la mamá de 
Mg, Jo, Beth y Amy.

Es una mujer comprensiva, 

cariñosa y amable.
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SEÑOR 
MARCH

Es el padre de las 
jóvenes.

El Sr. March es 
el pastor de la iglesia. 

Se fue a la guerra de 

su país con 

el ejército. Es un 

buen hombre,
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TÍA MARCH

Tía del señor 

March.

Es una mujer de 
muy mal carácter y 
vanidosa.
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LAURIE

Laurie es un joven muy 
guapo y de buen 
corazón.
Laurie es vecino de las 
hermanas March.
No tiene muchos 
amigos hasta que 
conoce a sus vecinas.
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HANNA

Es la señora que 
trabaja en casa de la 

familia March.

Hanna era una persona 
muy querida por todas.
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Capítulo 1
Días de Navidad
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Jo, Meg, Beth y Amy March 

eran cuatro hermanas que 

vivían con su madre en 
Nueva Inglaterra.
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Era tiempo de navidad.

Meg, Jo, Beth y Amy no estaban 

muy entusiasmadas este año con 
las fiestas pues su padre no pasaría 
navidad en casa.
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Estados Unidos, el país 

donde vivía la familia 

March estaba 
atravesando una 

guerra.

El padre de las 

jovencitas se había ido 

a la guerra.
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Austeridad significa VIVIR SIN LUJOS.
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Un día cercano a la 

navidad, mientras tejían 

calcetines para los 

soldados del ejército, 
las cuatro 

hermanas conversaban 

sobre la triste navidad 

que pasarían este año.
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Su padre se había ido 

con el ejército a la 

guerra.

La familia 
March había quedado 

sin nada de dinero.
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Meg, Jo, Beth y Amy 
se lamentaban de su 

pobreza.

Las preocupaba que 
este año no recibirían 

muchos regalos de 
navidad.
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El día de Navidad, Meg, Jo, 
Beth y Amy decidieron que 

como no tenían mucho 
dinero, reunirían lo poco que 
tenían entre todas y 

comprarían un pequeño 
detalle para su madre.
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Bajaron las escaleras 

para darle el regalo a 

su madre y 

encontraron a Hanna, 
la empleada de la 

familia, cocinando 

una comida especial.
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Su madre tenía como 
regalo para cada niña 

unos libritos llenos de 
consejos.
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En el librito de cada una de las jovencitas, su madre les había escrito 

cuales eran los defectos de cada una, para que ellas reflexionaran 

sobre ellos y los corrigieran.

Esto las ayudaría a ser mejores personas.

JoMeg Beth Amy
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Hanna, las niñas y su 

madre empacaron la 

comida que Hanna había 

preparado para llevarla a 

una familia muy pobre.

Así los pobres tendrían 

algo de comer la noche 

de navidad.
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Después de llevar 
la comida a la 

familia pobre, 
regresaron a su 
casa y entregaron 

el obsequio a su 
mamá.
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La señora March estaba 

muy contenta al recibir 

el obsequio.
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Capítulo 2
La familia March recibe una gran sorpresa
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El día de navidad la 

familia March recibió una 

gran sorpresa.
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Meg, Jo, Beth y 

Amy se pusieron muy 

contentas.

Habían entendido que 

recibir regalos en 

navidad no eran lo más 

importante.
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Días después de navidad, 

Meg y Jo, que eran las 

hermanas mayores, 

recibieron una invitación 
para ir a una fiesta de año 

nuevo.
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La fiesta fue 

organizada por la

familia de una 
amiga de Meg.

Esta familia tenía 
mucho dinero.
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Llegó el día de la 
fiesta.

Meg y Jo estaban 

listas para 
divertirse.
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Al llegar a la fiesta, 
todas las amigas 

de Meg estaban 
elegantemente 
vestidas.
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La familia de Meg era muy humilde y 
no tenían dinero para comprar 

vestidos nuevos.

Meg fue vestida con una ropa 
humilde, que no era la idealpara

usar en una fiesta.

Al darse cuenta de esto, Meg se 

sintió avergonzada.
43



Las amigas de 

Meg trataron

de ayudarla y 

le prestaron
un vestido

muy elegante.
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Este comentario 

molestó mucho 

a Meg, pero 

cuando se vió en 
el espejo, 

Meg se dió cuenta 

de que Laurie tenía 

razón.
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A pesar de su dolor 

de tobillo, Meg y 

sus amigos se 
divirtieron mucho 

en la fiesta.
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Al terminar la fiesta, Meg y 

Jo planeaban irse a pie 

hasta su casa, pero Laurie 
se ofreció a llevarlas en su 

carreta para que no 

tuvieran que no tuviesen 

que caminar.
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Cuando la fiesta 
terminó, Laurie 
cumplió su 
promesa y llevó a 
las señoritas hasta 
su casa.
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Meg estaba muy arrepentida de sus 

acciones con el alcohol en la fiesta.

Al llegar a casa le contó a su madre 

todo lo ocurrido.
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Su madre tratando de consolarla 
de dijo:

- Meg, siempre debes ser tú 
misma y ser felíz con lo que 
tienes.

Lo más importante en la vida es 
tener una linda familia y no cosas 
materiales.
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Lo más importante en la vida no son los regalos ó el dinero. 

El tesoro más valioso en nuestra vida es el amor a nuestra 
familia y a nuestros amigos.
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Capítulo 3
Un mal momento para Amy en su escuela
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Un día Amy llevó unas 

limones a la escuela.

Llevar limones a la 

escuela estaba 
prohibido, porque al 

profesor no le gustaba 

el olor de los limones.
.
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Los limones de Amy 
molestaron mucho al 

profesor.

Como castigo, el 
profesor golpeó a 

Amy delante de sus 
compañeras.
.

67



Amy pasó la peor vergüenza

de su vida.

Amy se sintió mal y muy

apenada frente a sus amigos.
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Por eso, la señora

March fue a quejarse

a la escuela por la 

actitud del profesor.

La señora March dijo

al maestro que no 

estaba bien golpear

a los niños para 

corregir sus errores.

70



Capítulo 4
Todas somos diferentes
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Meg, Jo, Beth y May 

tenían formas de ser 

distintas y esto causaba 

que en ocasiones se 
pelearan entre ellas.

Cada una tenía sus 

propios gustos 

y actividades.
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Meg se dedicaba a 

cuidar a un grupo de 

niños pequeños.

Aunque ganaba muy 
poco dinero Meg se 

creía millonaria.
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Jo trabajaba cuidando de su 
tía.

La tía de Jo tenía muy mal 
carácter, pero que vivía en una 

mansión con una gran 

biblioteca.

Jo aprovechaba para leer, pues 

le encantaba la lectura.
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Beth no iba a la 

escuela.

Beth era una niña 

muy penosa y sus 
padres decidieron 

enseñarle ellos 

mismos las lecciones

A Beth le encantaba 

tocar piano.
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Amy era una hermosa 
jovencita.

La única preocupación de 
Amy era su naríz.

La naríz de Amy le había 

quedado torcida después de 

un accidente.
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Un día, Meg, Jo, 

Beth y Amy 

escucharon a su 
mamá hablando 

con Hanna.
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Su mamá le decía a 
Hanna que deseaba 

que sus hijas 
salieran adelante y 
pudieran superarse 

en la vida.
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Cuando Meg, Jo, Beth 

y Ami escucharon 

la conversación 
se propusieron ser 

mejores personas.
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Capítulo 4
Una bonita amistad
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Pasó el tiempo y 

llegó el verano.
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Un día Jo se 
estaba arreglando el jardín 

de la casa y Laurie 
la observaba.

Jo pensó que 

Laurie estaba algo 
triste ó enfermo pues solo 

veía hacia a través de 

la ventana sin hacer nada.
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Jo decidió acercarse 

hacia Laurie y 

preguntarle cómo 

estaba.

Jo y Laurie 

comenzaron a 

conversar y pasar el 

rato.
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Entonces la expresión de 

la cara de Laurie cambió.

Laurie no estaba enfermo 
sino aburrido, ya que 
no tenía muchos amigos.
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Jo y Laurie pasearon 

toda la tarde por la casa 

y se divirtieron mucho.

Entonces Laurie le dijo a 

Jo que podía visitarlo 

cuando ella quisiera, al 

igual que sus hermanas

85



Entre los jóvenes surgió una 

bonita amistad.

Jo y Laurie se convirtieron en 

mejores amigos.

El abuelo de Laurie se sintió 

muy contento, pues le gustaba 

ver a su nieto felíz en compañía 

de sus nuevas amigas.
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Antes de que 

regresaran a casa, 

Laurie llevó a Jo al 

invernadero y le regaló 

unas flores muy bonitas 

para que se las llevara 

a su madre.
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Al llegar a su casa, Jo 

le contó a sus 

hermanas sobre lo 

bien que lo había 
pasado en la casa de 

Laurie.
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Capítulo 5
El piano
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Ahora todas las 

chicas podían visitar 

la casa de Laurie.

Meg, Jo y May iban a 
visitar a Laurie 

algunos días a jugar 
y pasar el rato con 

él.
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La única que no iba a visitar a 

Laurie era Beth a pesar de que 

su hermana Jo le dijo que en 

aquella casa había un piano. 

Beth era una joven muy tímida.

A Beth le encantaba tocar piano 

y deseaba tocar.
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La madre de Beth, al ver que su 
hija no se atrevía a ir a visitar a 
Laurie por su timidez, decidió 
visitar al abuelo de Laurie.
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La señora March le contó al abuelo de Laurie que su hija Beth 
adoraba tocar piano, pero no los visitbaba porque le daba
vergüenza que Laurie le dijera que no podía tocar el piano.
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Al escuchar esto, el

abuelo de Laurie 

decidió invitar
personalmente a 

Beth, y le dijo que 

podría tocar el

piano cada vez que 

ella quisiera.
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Cuando Beth se enteró de 

esto, se puso muy contenta 

y se animó a visitar a 

Laurie.

Beth continuó yendo a visitar 

a Laurie todas las tardes y 

tocaba el piano muy felíz.
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En agradecimiento 
por dejarla tocar el 
piano, Beth quiso 
regalar un detalle al 
abuelo de Laurie, y 
le hizo unas 
zapatillas.
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Cuando Beth le entregó el obsequio al 

abuelo, el abuelo estaba contento 

agradecido.

El abuelo estaba tan felíz con sus 
zapatillas nuevas, que decidió 

a Beth un piano.
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Ver al abuelito tan felíz ayudó a 
Beth a superar su timidez.

A partir de ese momento 

aprendió que con un sencillo 
gesto podía hacer felíz a otras 

personas.
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Capítulo 6
La pelea de las hermanas
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Entonces Amy se 
puso furiosa y juró 

vengarse de Jo.

Cuando Meg y Jo 
regresaron del 

teatro todo parecía 
estar bien.
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Al rato Jo comenzó a buscar 
su cuaderno, donde siempre 

escribía todas sus historias y 

cuentos, porque a Job le 
gustaba mucho escribir.
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Jo no conseguía su 
diario y le preguntó a 

su mamá y a sus 
hermanas Meg y 

Beth si lo habían 

visto.

Meg y Beth no lo 

habían visto.
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Así que la única 

culpable podía ser 

Amy.
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Jo se molestó mucho con Amy.

La regañó muy fuerte y le dijo que 

nunca le iba a perdonar.

El cuaderno de Jo era muy importante 

para ella.

Era terrible que Amy hubiese quemado 

el cuaderno.
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La madre de las 
niñas que estaba 

escuchando todo, le 

explicó a Amy que 
quemar el cuaderno 

de su hermana era 
una acción muy 

grave.

108



Ahora Amy 
debía disculparse con 

su hermana Jo, pues 
la había lastimado.
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Amy pidió disculpas 
a su hermana Jo, 

pero Jo no quería 
perdonarla.

Esta actitud de Jo 

hizo sentir muy mal 
a Amy.
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Entonces Amy 

enteró de que Jo iba 

a ir a patinar sobre 
hielo con Laurie.
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Entonces Amy 
siguió a Jo y a 

Laurie que ya 
habían comenzado 
a patinar.
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Amy aprovecho el momento 

y pidió perdón a su hermana 

delante de Laurie.

Jo le contestó que nunca 
la perdonaría.

Discúlpame
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Amy quedó muy triste y se 

fue corriendo, pero el hielo 

que estaba debajo de ella 
se quebró.

Amy cayó al agua, 

que estaba helada y quedó 
atrapada en el hielo.
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Rápidamente, Jo y Laurie 
rescataron a Amy, logrando 
sacarla del agua sana y salva.
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Este pensamiento de 
Jo, y el sentimiento 
de nunca volvería a 
ver a su hermana, hizo 
que Jo se arrepintiera 
y perdonara a Amy.
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Al llegar a casa, Amy se 

durmió.

Mientras Amy 

dormía, Jo refexionó y 
comenzó a ver el mundo 

de otra manera.

Ahora Jo entendía que el 

rencor no era bueno.
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Se dió cuenta que el 
rencor era un 

sentimiento que 
alejaba a las 
personas que más 

amaba.

Amy más nunca 

quiso volver a sentir 

este sentimiento.
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Capítulo 8

La familia March 

recibe un 

telegrama.
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Otra vez llegó el invierno.

Un día la familia March 

recibió un telegrama en el 

que decía que el señor 
March, el padre de Meg, Jo, 

Beth y Amy estaba muy 

enfermo y que necesitaban 

que la señora March fuera a 

verlo.
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La señora March debía viajar a 
Washington.

123



Todas estaban muy 
tristes con esta 

noticia.

Les preocupaba que 

no tenían dinero para 

que su madre pudiese 

viajar.
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Entonces a Jo se le ocurrió 
una gran idea: Cortar su 

pelo y venderlo.

Jo se cortó un gran mechón 
de pelo, lo vendió y le 

dieron mucho dinero. 

Así pudieron pagar el viaje 

de su madre.
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Su madre y sus 

hermanas la felicitaron 

y estuvieron muy 

contentas con ella al 
ver el acto tan puro y 

bonito que había 

realizado por la familia.
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Capítulo 8
Mamá recibe muchas cartas
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Al amanecer, la señora March 

comenzó a preparar su viaje.

El señor Brooke, que era el profesor 
de Meg se ofreció a acompañar a la 
señora March a su viaje.

El señor Brooke también debía ir a 
Washington porque tenía que hacer 

algunas diligencias en esa ciudad.
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Meg, Jo, Beth y Amy fueron a 
despedirlos. Las jovenes

lloraban, pues estaban muy 
tristes.

Para que su madre se fuera a su 

viaje sin más preocupaciones, 
las niñas le prometieron que 

cumplirían con sus 
obligaciones.
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Desde que la señora 
March llegó a 
Washington, el señor 
March comenzó a 
recuperarse 
lentamente.

Las cosas estaban 
mejorando poco a 
poco para su familia.
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La señora March pudo relajarse 
un poco pues su esposo 

estaba bastante mejor.

Además, sus hijas y sus 

amigos le enviaban muchas 

cartas enviándoles buenos 

deseos.
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Esto puso muy felíz a la señora 

March, pues el cariño de su familia y 

de sus amigos era muy importante 

especialmente en estos momentos 
difíciles en los que el señor March 

había estado enfermo.
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Capítulo 9
Beth se enferma de escarlatina
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Mientras su madre estaba de viaje, Beth 

visitaba a la familia a una familia de 

bajos recursos para ayudarlos con su 

bebé.

Un día, el bebé se enfermó de fiebre 

escarlatina,

Escarlatina es una indección
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Beth no tenía idea que esta 

enfermedad era contagiosa y 

sostuvo al bebé mientras la 
madre iba por un doctor. 

Cuando la señora regresó, 

Beth estaba muy angustiada.

El bebé se sentía muy mal.
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Beth fue 

directamente a su 

casa y contó a 

Hanna y a sus 
hermanas lo que 

había sucedido.

Beth seguía muy 

nerviosa.
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Hannah observó que la 
joven había contraído la 

fiebre escarlatina.
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No avisaron a su madre en ese 

momento, pues que no querían 

preocuparla.

Querían esperar a ver si la 
Beth mejoraba. Pasaron un par 

de días y la salud de Beth no 
mejoró.

Pero Beth se puso grave y 

debían avisar a la señora 
March. 138



Después de unos días, el 
médico dijo que el estado 

de Beth era grave, y que 

necesitaban la presencia de 
su madre

Entonces decidieron 

mandarle un telegrama a la 

señora March.
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Laurie y su abuelo 

ya habían enviado el 

telegrama porque veían 
muy mal a Beth.

La señora March llegaría esa 
madrugada.
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El médico les dijo 

que esa noche sería 

delicada, pues la 

enfermedad podía 

mejorar o 

complicarse por lo 

que nadie se separó 

de la casa ni un 

instante. 141



En la mañana el 
médico regreso.

Todos se pusieron 
muy contentos 

cuado el doctor dijo 

que había pasado el 

peligro para Beth.
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En ese momento llegó 
la señora March se 
había retardado por el 
mal tiempo.

La noticia la 
puso felíz.
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Capítulo 10
El club secreto
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En una oportunidad Meg, Jo, 
Beth y Amy en junto a otras 

chicas formaron un club 
secreto.

Este club se llamaba: “El club 

Pickwich” y en este club sus 
integrantes compartían e 

intercambiaban poemas.
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A las chicas se les 

ocurrió una idea 

genial: hacer un 
periódico para los 

vecinos contando 

las cosas que 

estaban pasando en 

su comunidad.
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El club hizo algunas 
actividades en la 
comunidad que todos 
disfrutaban.

La actividad que más les 
gustaba a todos era un 
intercambio de cartas 
entre los vecinos.
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Con ésta actividad, el 
jardinero aprovechó para 
escribir una carta a 
Hannah, la ama de llaves de 
la familia March su amor 
hacia ella.
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Capítulo 11
Papá regresa a casa
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Después de varias 

semanas y con 

Beth ya 

recuperada, el 
señor March 

anunció que 

regresaría a casa.
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Meg, Jo, Beth y Amy 

se preparaban junto 

a su madre y Hanna 

para recibir a papá.

Todos pasarían una 

bonita navidad.
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En eso, tocaron la 
puerta.

¡Había llegado 

papá!

El señor March 

venía acompañado 
por el señor 

Brooke.
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El señor 

Brooke quedó impresionado 

de la belleza de Meg.
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Todas corrieron a 

recibir a su padre 

con mucho cariño.

En la cena todos se 

sentían felices. 
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Capítulo 12
Meg y el profesor Brooke se enamoran
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Un día, el señor Brooke 

y Meg se encontraban 

en el estudio de la casa.

El señor Brooke 

aprovechó y le confesó 

a Meg que se 

había enamorado de 

ella.
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En ese momento entró la tía March, el 

señor Brooke al sentir que ofendió a 

Meg salió del estudio.

La tía advirtió a Meg que si se casaba 

con el señor Brooke no recibiría nada 

de su fortuna.
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Su tía comenzó a 
expresarse muy mal 

del señor Brooke.

En ese momento, 

Meg confesó lo que 

verdaderamente 

sentía por el señor 

Brooke y comenzó a 
defenderlo.
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Meg le dijo a su tía que 
prefería quedarse con 

el amor del señor Brooke 
y no con su dinero.
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Brooke al oír la 
forma en la que 

Meg lo había 
defendido, fue a 
verla para darle las 

gracias y le pidió 
nuevamente que 

fuera su novia.
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Entonces, solicitó a los 

padres de Meg que lo 

dejaran visitarla todos 
los días.
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Los padres de Meg aceptaron 

la propuesta del señor 

Brooke, con la condición de 

que Meg no podía casarse 
antes de cumplir veinte años.

Los enamorados aceptaron 
esta condición.

162



Cuando Meg
cumplió veinte 
años, se casó con 
el señor Brooke y 
llevaron una vida 
muy felices.
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Mujercitas nos deja muchos mensajes importantes para 

nuestra vida:

Lo más importante en la vida no son los regalos ó el dinero: 
El tesoro más valioso en nuestra vida es el amor a nuestra 

familia y a nuestros amigos.
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La SOLIDARIDAD es un valor que nos hace ser mejores 
personas. 

Ayudar a las personas que más lo necesitan son obras 
buenas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos.
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Ser vanidosos no esta bien. 

No debemos creernos que somos mejores que los demás. 

Todos somos importantes.
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