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Nací en 1980 en Sudáfrica y vengo de una familia multicultural 
de descendencia castellana por parte de padre, y galesa e 
inglesa por parte de madre. Durante mi infancia y en general 
durante mi vida, he convivido en diferentes lugares, aunque 
fundamentalmente en Andalucía y desde 2005 en Canarias. 
Considero que esta historia plagada de movimiento y fusión 
cultural está muy relacionada con mis motivaciones e 
intereses, con mis modos de ver y de sentir el mundo en el 
que vivo.  

Soy una persona curiosa y respetuosa con las demás historias de vida y ello me ha 
llevado a que mi movimiento siga tendiendo hacia el viajar en todos los sentidos, 
conocer culturas, expresiones sociales y artísticas de todo tipo, conocer y 
relacionarme con el otro, para seguir conociéndome y transformándome a mí mismo.  

Siguiendo la metáfora de mi apellido “lobo”, y teniendo en cuenta mi amor por los 
perros, puedo decir que soy una persona de manada, amante de las relaciones de 
grupo y de la riqueza de sus posibilidades. Ser lobo es también estar muy conectado 
al entorno natural, siendo lobo de mar y también lobo de montaña.  

Mi profesión es un modo más de dar continuidad a estas motivaciones e inquietudes. 
Tengo una licenciatura en Psicología por la Universidad de Málaga con 
habilitación sanitaria, además de las siguientes formaciones más ajustadas a modelos 
y enfoques de mi interés:  

Certificación Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas a través de 
Umansenred. Certificación Faculty (en proceso) como profesor de Prácticas Colaborativas 
y Dialógicas, a través del TAOS Institute y Houston Galveston Institute. Terapeuta 
Familiar por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, Sexólogo por la 
Federación Española de Sociedades de Sexología y Máster en Terapia Narrativa y 
Comunitaria por la Universidad de Extremadura.  
Especialidades en EMDR, Hipnosis Clínica, Mindfulness, Terapia Gestalt y Terapias 
Creativas. 
 
Colegiado T.2042, Miembro de Endiálogo, del TAOS Institute, de la Asociación Española 
de Terapia Narrativa, de la Asociación Canaria de Terapia Familiar y del Registro Nacional 
de Psicoterapeutas. 
 
He trabajado 6 años en el ámbito de Social, desarrollando Programas tanto en Infancia y 
Familia, como en otras áreas como Educación, Juventud, Drogodependencia, 
Inmigración y Medio Ambiente.  
 
Tengo 10 años de experiencia en el ámbito de la atención Psicoterapéutica en contexto 
privado, donde desde hace 3 años me dedico íntegramente a dicha atención en mi propia 
consulta en la zona sur de la isla de Tenerife (aunque sigo colaborando en programas de 



atención a la comunidad, para el Gobierno de Canarias, el Cabildo y diversos 
Ayuntamientos del sur de la Isla). En los contextos donde atiendo, la multiculturalidad y 
la diversidad de historias y miradas de las personas que me visitan, son el foco desde el 
cual yo poder seguir acompañando y siendo acompañado, para poder seguir viajando y 
creciendo. www.xavierloboread.com. 

 

 

 

 

 


