
 

CARLOS ARROBA DÍAZ
 

 

APTITUDES 

Canalizador, escritor, fotógrafo, pintor y creativo. Me encargo de liberar la 

creatividad de las personas a través de la intuición y de diferentes herramientas que 

he desarrollado. 

Uso la escritura terapéutica y la proyección de emociones a través de la fotografía 

para generar un método propio. Con eso método propio implico a las personas a crear su 

propia expresión creativa de las emociones, para que vean lo que hay en su interior. 

Mentor de propósito de vida certificado. 

EXPERIENCIA 

Arrobanticismo, Madrid y Barcelona — Fundador y creador de la marca. 
Autónomo 

MARZO DEL 2019-ACTUALIDAD 

● Creador de mi propia marca y método en constante investigación y desarrollo. 

 

Multinacionales de la informática, Madrid Administrador de sistemas 

MAYO DEL 2000 - MARZO DEL 2019 

● Trabajo en acens (filial de Movistar) HP , British Telecom y algún trabajo en 

alguna empresa de trabajo temporal. 

 

FORMACIÓN 

Virgen de la Paloma, Madrid — Formación profesional Electrónica nivel 2 
especialidad Telecomunicaciones 

 

LOGROS RECIENTES 

 

Mayo 2020: 

Exposición Covid-Fin-Arte: 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158340355928349 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158340355928349


 

Junio 2020: 

Exposición fotográfica Artsy: 

https://www.artsy.net/artist/carlos-arroba-diaz/works-for-sale 

Exposición fotográfica DagzArt Art Networking: 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158455017693349 

Julio 2020: 

Exposición homenaje víctimas del COVID 19: 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158476139823349 

Agosto 2020: 

Publicación del libro "Libera tu alma, es hora de despertARTE": 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158529952843349 

Vídeo presentación de los capítulos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6QrDcckOVi8 

Septiembre 2020: 

Exposición video y fotografía "Manchados de talento": 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158673589328349 

Octubre 2020: 

Certificación de Mentor de propósito de vida. 

https://www.purposealliance.org/certification-tracks 

Certificación del método Covisage (Fotografía terapéutica) 

https://www.instituto8.org/metodo-covisage/ 

Noviembre 2020: 

Expo virtual Fotógrafos Ecuatorianos "MIRADAS NO VIOLENTAS ECUADOR 

2020": 

https://www.artsy.net/artist/carlos-arroba-diaz/works-for-sale
https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158455017693349
https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158476139823349
https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158529952843349
https://www.youtube.com/watch?v=6QrDcckOVi8
https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158673589328349
https://www.purposealliance.org/certification-tracks
https://www.instituto8.org/metodo-covisage/


 

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/2949484/miradas-no-violentas-

ecuador-

2020?fbclid=IwAR2LybaI_TjA0eci5A2QtAeJ0qZJgYycxyaHO2uUPu920GPNUdb

4T-_-S5c 

Finalista en dos categorías en los premios de la editorial Angels Fortune: 

https://www.facebook.com/carlos.arroba/posts/10158799547753349 

Diciembre 2020: 

Participación como escritor y fotógrafo en el libro “No te rindas” de la editorial 

Angels Fortune Editions y destinado a la fundación 38 grados, que se encarga 

de cumpliar sueños para personas en fase terminal: 

https://mailchi.mp/c5dcecf32c56/aydanos-a-ayudar 

Colaboro escribiendo un capítulo del libro y aportando una fotografía a ese texto. 
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