
Hace muchos, muchos años, el reino de Frigia era un paraíso de 
la abundancia: fértiles campos donde el trigo dorado se mecía 
al sol, ríos llenos de peces plateados, exuberantes jardines con 

árboles cargados de dulces frutas y rosales en los que crecían las rosas 
más rojas y hermosas. El rey Midas, dueño y señor de estas posesiones, 
vivía en un lujoso palacio lleno de maravillosos objetos y de raros 
mármoles llegados de todos los confines de la tierra. La afición favorita 
del rey  (además de peinar su abundante melena en presencia de su 
consejero, que era calvo como una pelota), era contemplar todas sus 
riquezas, contar sus monedas y deleitarse con el brillo de sus joyas y 
tesoros. 
Un día, Sileno, un anciano muy sabio y despistado que formaba parte del 
ruidoso séquito de Dionisio, el dios del vino, se extravió. Sileno se quedó 
dormido en los fragantes rosales del rey Midas. Los fornidos guardianes 
de palacio lo encontraron y lo condujeron ante su señor. El rey Midas, 
reconociendo enseguida al sabio, organizó un gran festín en su honor 
y lo agasajó durante siete días y siete noches en los que se sirvieron de 
forma ininterrumpida faisanes, jorobas de camello, lenguas de colibrí 
confitadas y mollejas de armadillo, entre otras exquisiteces. 
Después, el rey decidió devolver al sabio a la corte de 
Dionisio, que durante ese tiempo había estado muy 
preocupado, preguntándose dónde  podía estar 
Sileno. Muy agradecido por el trato que Midas 
había dispensado a su favorito, Dionisio le 
dijo: 
–Te concedo un deseo, que con mis poderes 
divinos convertiré en realidad. 
A lo que el rey Midas contestó 
rápidamente: 
–Poderoso Dionisio, mi deseo 
es que todo lo que toque se 
convierta en oro. 



–¿Seguro que es ese tu deseo? ¿Lo has pensado bien?
–Nada hay más bello que el oro –respondió Midas. 
–Si eso es lo que piensas, así sea. Deseo concedido. Desde mañana, todo 
lo que toques, se convertirá en oro. 
Midas regresó muy ufano a su reino. Casi no pudo dormir de la emoción. 
Al día siguiente se levantó muy temprano y, hambriento, pidió que le 

sirvieran el desayuno. Tan pronto como tocó una 
naranja (todas las mañanas tomaba una, que 
como se sabe contienen mucha vitamina C) esta 

se convirtió en oro. “Mejor me bebo un zumo”, 
pensó, pero el líquido se convertía en oro fluido 

al tocar su garganta. Daba igual lo que tocara: una 
tostada con mermelada de melocotón azul, 

unos huevos revueltos de ajetes con 
salmuera de anfibio, un filetaco de oso 

cavernario. Todo se convertía en oro. 
Muerto de hambre, se levantó de la 



mesa y se acercó a su jardín, pensando que la delicada fragancia de sus 
rosas sería un consuelo. Al acariciar uno de los aterciopelados pétalos, el 
rosal se transformó en un sólido arbusto de oro, sin aroma alguno. Sólo 
el frío brillo del oro. 
El perrito Jerjes, la cariñosa mascota del rey, llegó dando brincos para 
saludar a su amo, pero tan pronto su lengua rozó su mano, quedó 
congelado en forma de estatua de perro de oro. 
El rey rompió a llorar. Su calvo consejero le aconsejó que visitara de 
nuevo a Dionisio y que le implorara que deshiciera su mágico poder. 
–Poderoso Dionisio –dijo Midas cuando se encontró de nuevo ante él-, he 
comprendido cuán insensatos fueron mi deseo y mi codicia. Te ruego me 
liberes. 
Dionisio, compadecido, pidió al rey Midas que fuera al lejano río Pactolo, 
que nacía en las montañas, y que se bañara en él. Así lo hizo. Al salir de 
las aguas, el rey corrió hacia un arbusto y arrancó temeroso una mora, 
que (¡milagro!) no se convirtió en oro. Empezó a bailar y a dar saltos de 
alegría –menos mal que no estaba ninguno de sus súbditos para verlo 
en actitud tan poco majestuosa –.  Olió con gran deleite la mora y se la 
zampó. Le supo a gloria. 
Después dio un brinco hasta un macizo de flores, arrancó una, que ¡no 
se convirtió en oro! y aspiró con fuerza su olor. Un abejorro le picó en la 
nariz, que se le puso roja y le empezó a palpitar de dolor. Pero le dio igual, 
tan contento estaba. 
Regresó a su reino, repartió sus riquezas con sus súbditos y nunca más 
contó sus monedas. Eso sí, siguió peinándose el pelazo para hacer rabiar 
a su calvo consejero. 
En el río Pactolo, desde entonces, se 
encuentran pepitas de oro. 
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Ayuda al rey Midas a encontrar a Dionisio.



Recursos: 

Una copia del mito del rey Midas. Puedes 
utilizar la versión libre que nosotros te 
proponemos o adaptar la historia a tu gusto.

Reserva cinco minutos para leer el cuento de 
nuevo. Es importante conocer de antemano 
la historia para poder anticiparnos a las 
preguntas que nos puede hacer el niño y leer 
la historia con más convicción. 

Busca un entorno tranquilo y evita 
distracciones para estimular la comunicación.
Hay que intentar captar la atención del niño, 
por eso es preferible narrarles el cuento: 
hay que adaptar el lenguaje, actuar un 
poco y hacer énfasis en los fragmentos más 
importantes. También es importante mirarle a 
los ojos de vez en cuando para que no pierda 
el hilo.

Tema: Reflexionar sobre 
cuáles deben ser las 
prioridades o qué cosas 
son importantes. 

Inculcar a los niños que el dinero no lo es 
todo, que la codicia es mala consejera y que 
se debe desconfiar de las ganancias rápidas 
y sin esfuerzo.  Es importante que los niños 
aprendan que el dinero es un medio y no un 
fin en sí mismo y que un exceso de avaricia 
puede acarrearnos problemas. 

Propuesta de actividades: 

Antes de contarle el cuento:

● Reflexionad juntos sobre si el dinero da la 
 felicidad o qué cosas hacen felices a la 
 gente. 
 
Después de contarle el cuento:

● Habla sobre el comportamiento del rey 
 Midas. ¿Fue lógica su petición a Dionisio? 
 ¿Qué otro deseo podría haber pedido? 

● Pregúntale si cree que es fácil ganar 
 el dinero y si el esfuerzo y el trabajo son  
 importantes para conseguir llevar una vida 
 confortable y feliz. 

● Explícale, si no lo conoce, el sentido del 
 dicho español “la avaricia rompe el saco”. 

GUÍA DE LECTURA


