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El reto del siglo

Rodolfo Tercero Fabre
Trabajó en el ambiente nocturno de Acapulco durante 22 años en donde fue testigo de más de 4,000
fiestas. Tuvo bares y discotecas además de haber sido gerente de la discoteca Baby’O por varios años.
Realizó diversas investigaciones durante varios meses con médicos, terapeutas y expertos de cada
área con la finalidad de ayudar a reducir el índice de mortalidad en México por problemas derivados
del consumo nocivo del alcohol haciendo importantes descubrimientos que han ayudado a este
objetivo.
Creador de la conferencia/show denominada La Fiesta del Siglo en 2015 de la que
ha llevado a cabo más de 1,000 presentaciones para un millón de personas en todos
los estados de la República Mexicana, USA, Argentina, España y por la que ha
recibido más de 170 reconocimientos entre ellos la medalla Iberoamericana Dr
Honoris Causa.
En 2016 llevó a cabo una presentación a petición del Secretario de Salud Dr. Armando Ahued Ortega
para 250 preventólogos, psicólogos y terapeutas en donde calificaron a La Fiesta del Siglo con más de
92 puntos (de 100) en todos los aspectos: conocimientos, manera de conectar con el adolescente,
objetivos y metas, investigación, etc.
Se ha presentado en instituciones emblemáticas como:
La H. Cámara de Senadores - 21 de marzo 2018.
H. Cámara de Diputados - 21 de Junio 2017.
Cuartel general de la policía Federal 2018.

Ha sido entrevistado por más de 70 medios de comunicación tanto de radio, prensa y televisión en
México y en otros países.
La revista Forbes escribió un reportaje sobre él resaltando esta frase:“Un Mexicano está salvando
vidas a través de una fiesta”
En 2017 escribió el libro editado por editorial Urano siendo uno de los más vendidos en Sanborns y
Gandhi, presentó su libro en importantes ferias como la FIL de Guadalajara y la de Tijuana

