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50 LOCURAS50 LOCURAS
No, no estoy loco (ya lo dice mi apellido, «Cuerdo»), pero me 

encanta hacer locuras y divertirme a todas horas. Si alguien me 
pregunta cuál es mi asignatura favorita, la respuesta es sencilla:

REÍRME Y HACER TONTERÍASREÍRME Y HACER TONTERÍAS
DELANTE DE LA CÁMARA.DELANTE DE LA CÁMARA.

Aquí te propongo 50 locuras, de esas supermegalocas, que pueden 
servirte como reto para superarte o simplemente para divertirte. 

Pero además aprovecharé para contarte todos mis secretos.

¿TE ATREVES A SEGUIRME¿TE ATREVES A SEGUIRME
Y CUMPLIR TODOS LOS RETOS?Y CUMPLIR TODOS LOS RETOS?

Con más de 2 millones de seguidores en TikTok, la clave del éxito 
de Alberto Cuerdo es su naturalidad y mostrarse tal como es: 

divertido, espontáneo y, a veces, muy muy loco.
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QUE HACER ANTES
DE VOLVERME CUERDO

ALBERTO CUERDOALBERTO CUERDOALBERTO CUERDO

QUE HACER ANTESQUE HACER ANTESQUE HACER ANTES
DE VOLVERME CUERDODE VOLVERME CUERDODE VOLVERME CUERDO
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Actualmente tengo dos perros pequeños (Oto y Bimba) y una perrita 
grande muy traviesa (Woanda). Pero mi animal favorito de la vida son 
los gatos. ¿Por qué? Pues porque me siento muy identificado con ellos: 
son independientes, instintivos, van siempre a su bola y eso es lo mío.

Ahora mismo tengo una gata que se llama Lisa, aunque me ha 
costado lo mío… Cuando era pequeño mis padres no me dejaban tener 
gato y supongo que por eso, cada vez que me encontraba a uno por la 
calle, me lo llevaba para casa. Lo hacía a escondidas de mis padres, 
pero nunca se enteraron (o eso creo) de que en nuestra casa tuvimos a 
unos cuantos gatitos como huéspedes.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Pues bien, una vez, en un viaje a Tenerife, mis padres me llevaron a 
un zoo para que pudiese ver de cerca a los animales que tanto me 
gustaban. De repente, se me acercó un chico con una serpiente 

0101
Abrazar 
a un animal 
salvaje
Soy un apasionado de los animales 
desde que tengo uso de razón. 
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15LOCURAS PARA SUPERARTE 15LOCURAS PARA SUPERARTE

enorme (o al menos así la recuerdo yo) para ponérmela por el cuello. 
¡Ah, qué susto! Al principio me puse a gritar, pero luego, cuando el 
animal se me enroscó, debo decir que la experiencia me gustó. ¡Fue 
superemocionante!

Así que mi propuesta de locura es que te armes 
de valor y te atrevas a abrazar a un animal salvaje, 
por lo menos una vez en tu vida. ¡Te prometo que es 
una sensación que jamás olvidarás!

IDEAS DE ACTIVIDADES CON ANIMALES.

Con cuál te quedas?
Bañarte con delfines.
Abrazar a un koala.
Ir al galope a lomos de un caba�o 
por un bosque o por una playa.
Sumergirte en el mar metido en una jaula 
mientras los tiburones nadan a tu alrededor.
Abrazar a un chimpancé.
Dejar que una lechuza se pose en tu brazo.
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Las redes sociales nos ayudan un montón a mantenernos en forma con 
entrenadores online o miles de tablas de ejercicios que hacer en el gym 
o en casa. Creo que el hashtag #WorkOut es uno de los más repetidos en 
Insta, ja, ja, ja. Pero lo cierto es que no todo el mundo es igual de activo. 
De hecho, pienso que hay dos tipos de personas: las que son deportistas 
y las que no. 

Si eres de los que prefieren estar apalancado 
en el sofá o en la cama viendo vídeos, esta locura 
va a suponerte un verdadero reto. 

EL DEPORTE Y YO
Personalmente, no soy un gran deportista. Sí que es verdad que 
cuando era más pequeño hice gimnasia artística y fue una etapa 
genial. Me encantaban las volteretas, los saltos y las piruetas que me 
enseñaron y que todavía practico en mi casa. Pero, después de eso, no 
puedo decir que me dedique en serio a alguna disciplina. Más allá de 
las pachangas que juego con mis amigos, poco más. 

Ahora bien, eso no quiere decir que no haya actividades que me 
gusten. ¡Apuesto a que jamás adivinarías qué es lo que me molaría 

0202
Hacer 
parkour 
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17LOCURAS PARA SUPERARTE

mil hacer! No, no tiene nada que ver con balones ni con pesas… para 
nada. Si hay algo que me encantaría probar es el SALTO DE TRAMPOLÍN. 
¡Me flipa! Imagino que la sensación debe de ser como la de volar, 
tanto desde el momento en que tus pies se separan del trampolín y te 
elevas hacia arriba como cuando empiezas a descender. Eso tengo que 
hacerlo alguna vez en la vida sí o sí. 

LO MÁS PARECIDO 
QUE HE HECHO FUE… 

Un día fui con Andrea Arias a un parque de A Coruña donde hay camas 
elásticas, trampolines, colchonetas… Allí puedes hacer un montón de 
actividades saltando, como jugar al baloncesto o al fútbol. Si te animas 
a ir, ten cuidado y que no te pase como a mí, que acabé cayéndome 
fuera de la colchoneta. ¡Ups! 

Como locura, te propongo que te lances a hacer 
parkour. Sí, ya sabes, esa actividad que consiste 
en ir dando saltos de un lado a otro usando solo la 
energía, fuerza e impulso de tu propio cuerpo. Cerca 
de mi casa hay un parque donde va gente a hacerlo y 
alguna vez he ido con mis amigos, pero no nos hemos 
flipado mucho. 

La verdad es que hay peña que es una auténtica pro, pero no hace 
falta que te pongas a ese nivel, XD. ¿Te atreves? Si te lanzas a hacerlo, 
ahí van unos tips:
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Tips para hacer 
PARKOUR

SIN PONERTE EN RIESGO

Elige una zona donde no haya tráfico.

Haz estiramientos antes de empezar. 
¡No quiero que te rompas!

No lo hagas un día de �uvia:
 podrías resbalarte y hacerte daño.
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19LOCURAS PARA SUPERARTE

Usa rodi�eras y coderas. Si te caes, 
te darás el golpe igual, pero no dolerá 
tanto.

Hazlo en un espacio sin gente. 
¡E�os no tienen la culpa de tu locura!

Ponte una GoPro en la cabeza y graba 
la experiencia. ¡Te encantará revivirla!
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