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“Si la vida te trae alzhéimer, acógelo. Trae consigo una serie de lecciones de vida 
conscientes y valiosas, y como todo en la vida, cuanto más de frente mires la 
verdad, menos pánico sientes.”  (Lola de Miguel)  
 
Una mirada al Alzhéimer y a las enfermedades a través de las constelaciones 
familiares.- 
 
Las constelaciones familiares son un método desarrollado por el psicoterapeuta 
Bert Hellinger a principio de los ochenta cuyo objetivo es liberar a las personas de 
las tensiones provenientes de generaciones pasadas y que tienen sus raíces en la 
historia familiar. 
 



Las diferentes y graves enfermedades que sacudieron la vida de las mujeres de la 
familia de la autora, y de ella misma, la llevaron a investigar profundamente en la 
enfermedad a través de las constelaciones familiares y de otras diferentes y 
variadas técnicas, las cuales describe en este libro. Se trata de una nueva mirada  
que facilita desarrollos que antes no eran posibles. Las constelaciones familiares 
han abierto el acceso a capas profundas que permiten llegar a la sanación de las 
enfermedades. 
 
Todo individuo es el producto de dos fuerzas: la fuerza imitadora dirigida por el 
grupo familiar, que actúa desde el pasado, y la fuerza creadora guiada por 
la Conciencia Universal desde el futuro. 
 
 
 
Lola de Miguel es psicóloga clínica y educadora, especializada en marginación 
social. Tiene en su haber numerosos trabajos, cursos, talleres y estudios 
relacionados con la programación neurolingüística, la meditación y la hipnosis, 
técnicas regresivas, la consultoría sistémica,  la psicogenealogía y su actual campo 
de trabajo: las constelaciones familiares. Se formó en Constelaciones familiares 
con Bert Hellinger, su creador. Ha coordinado talleres de constelaciones tanto 
familiares como empresariales desde el 2004 en España, Italia, India y Suecia. 
Imparte cursos en diferentes ciudades de España. Ha trabajado para la Diputación 
de Barcelona, dando cursos de formación en constelaciones para técnicos de los 
equipos básicos de servicios sociales de Benestar social. Actualmente dirige su 
gabinete de psicología en Barcelona desde donde realiza sus sesiones individuales 
y grupales de constelaciones familiares. 
 
 
Más información en: www.lasconstelaciones.com  /  www.lolapsicologa.com 
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