
Dory, el simpático pez azul 
con problemas de memoria, 

ha empezado a recordar de repente 
algunos detalles sobre su pasado. 
Animada por el descubrimiento, 
decide ir en busca de sus padres, 

de los que se separó cuando 
era tan solo un pececillo. 
Con la ayuda de Marlin 

y de Nemo, emprende un viaje 
lleno de peligros y retos, 
pero también de alegrías 

y nuevos amigos. 
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Cuando era pequeña, 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, se perdió. No recordaba de 
dónde venía, ni cómo había llegado hasta allí.

Pidió ayuda a los peces que pasaban 
cerca, pero al no recordar dónde iba, nadie 
podía indicarle qué dirección tomar.

Pasaron los años, olvidó su pasado y lo que 
estaba buscando.
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Conoció a Marlin, un pez payaso que estaba 
buscando a su hijo, Nemo. 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, formaron una entrañable 
familia.
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Un día, el maestro Raya le explicó que la migración 
consiste en volver a casa.

La palabra «casa» hizo sentir a Dory algo extraño. 
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Cuando el maestro Raya advirtió a sus alumnos 
sobre la corriente, esa palabra pareció significar algo 
para Dory.
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¡La fuerza de la corriente succionó a 
Dory y la zarandeó! Antes de perder el 
conocimiento, un recuerdo de sus padres 
apareció en su memoria.

Nemo la oyó murmurar: «La Joya de 
Morro Bay, California».
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