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Ha pasado un año 
desde que Marlin y Dory 

surcaron el océano para 
encontrar a Nemo, y ahora 
los tres viven felices en el 

arrecife de coral. 
Un día, Dory acompaña a Nemo 
a una excursión escolar y, tras un 

accidente en el que Dory pierde el conocimiento 
durante unos instantes, el pez azul empieza a 
recordar su infancia y decide iniciar un viaje 

en busca de sus padres. Marlin y 
Nemo la siguen en una travesía 

llena de peligros, aventuras y 
valiosas lecciones. 
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Durante su infancia, Dory vivía con sus 
padres en una bonita cueva de coral. Los tres 
peces cirujanos azules formaban una familia 
feliz. Sólo había un problema: a Dory le costaba 
mucho acordarse de las cosas. 
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Para mantenerla a salvo, sus padres le pedían 
que practicara cómo presentarse.

—Hola, soy Dory —repetía una y otra vez—.  
Sufro de pérdida de memoria a corto plazo. 
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Pero un día, Dory se encontró sola en el 
gran océano azul. No podía recordar de dónde 
venía, ni siquiera sabía cómo había llegado  
hasta allí.
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Confundida y asustada, se acercaba a todos 
los peces que pasaban cerca de ella y les pedía 
ayuda. Pero al no recordar dónde iba, nadie le 
podía indicar la dirección correcta.

Fueron pasando los años y siguió buscando, 
cada vez recordaba menos de su pasado.  Acabó 
por olvidar lo que estaba buscando.
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Un día, oyó el sonido de un barco en la 
superficie y, poco después, se tropezó con un 
pez payaso llamado Marlin. Estaba buscando  
a su hijo, Nemo.

—¡Tengo que encontrar el barco! —dijo.
—¿Un barco? Eh..., yo he visto un barco  

—aseguró Dory.
Marlin y Dory hicieron un increíble viaje  

a través del océano para encontrar a Nemo.
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Cuando los tres peces volvieron a su hogar, 
la Gran Barrera de Coral, a menudo hablaban 
de su increíble aventura.
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