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Isabel Solana, 
un alma  
entregada a la 
benevolencia

Formadora de profesores de Kundalini 
Yoga y cofundadora de Happy Yoga, 
Isabel Solana es también cocreadora 
del primer festival de Kundalini Yoga en 
España. En esta entrevista nos asoma-
mos a su entendimiento y vivencia del 
desarrollo personal, de la cuestión de 
género en el Yoga y de la, en ocasiones 
conflictiva, relación maestro-alumno. 

Hacía tiempo que tenía ganas de entrevistar a Isabel 
Solana. La oportunidad se presentó este verano, durante 
la 15ª edición del Festival de Yoga organizado por Happy 
Yoga en La Garrotxa, Girona. En una calurosa tarde de 
agosto, amparadas por la sombra de una generosa encina 
milenaria, Isabel me habla de su particular e inspiradora 
relación con la vida y el Yoga.

YJ. Isabel, si tuvieses que utilizar tres términos para 
presentarte, ¿cuáles serían?
Isabel Solana. A ver, están los roles y está la esencia. Cada 
año hacemos en la escuela [Happy Yoga] un trabajo sobre 
roles, por eso tengo bien claros los míos: yoguini, madre, 
abuela (tengo 5 nietos), amiga y profesora de Yoga. En ese 
orden. En mi rol de yoguini incluyo mi paradigma, el Cur-
so de Milagros, que es mi Jñana Yoga. Como yoguini busco 
luz, paz y conocimiento. Mi paradigma no es yóguico, no 
es Patanjali, pero el Yoga es mi medio de comunicación y 
me sirve para compartir, relacionarme y ganarme la vida. 
Patanjali ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la 
historia y yo lo interpreto a la luz del camino no dualista 
y radical del Curso de Milagros. Aunque sin pervertirlo.
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Esos son mis roles, pero en esencia no me puedo definir, 
porque la esencia no tiene definición. Lo más profundo 
que puedo ver en mí es un vacío insondable y sin límites. 
Es la conciencia pura, el alma. Y en mi alma hay bene-
volencia. Me gusta cómo somos los humanos a nivel de 
alma. La insondable vacuidad me interesa, me atrae, la 
tengo en mí, pero ahora mismo quiero profundizar en 
mi benevolencia. Deseo que pueda expresarse a todos los 
niveles de mi vida, que no sea un secreto, que sea transpa-
rente, que contagie y se comparta. 

¿Cómo se manifiesta el Yoga en tu día a día?
Principalmente en las relaciones, que entiendo como un 
camino hacia la iluminación. Para mí el Yoga es un ca-
mino espiritual hacia la iluminación y todo lo que hago 
en mi vida es transitar y andar por ese camino. Es un 
desarrollo progresivo donde se van iluminando los as-
pectos ciegos de la mente. El Yoga es un camino para 
la liberación del ego, para poder relacionarnos con todo 
desde la benevolencia. Siento que si transito ese camino 
con rigor, con seriedad, con continuidad (con tapas, como 
dice Patanjali), los demás roles de mi vida se verán afec-
tados positivamente y seré mejor madre, amiga, abuela y 
profesora de Yoga. 

Tú diferencias entre el Yoga como higiene personal 
y como camino de despertar. Explícanos.
Una persona puede llegar al Yoga por miles de motivos. 
Yo entré de pleno por una crisis personal a los 39 años; 
otra persona llega porque la duele la espalda; otra para 
ejercitarse; otra por devoción (aunque no se le ocurriría ir 
a una iglesia)... Sea cual sea tu motivación, si te encuentras 
con un profesor que entiende el Yoga como un camino 
iniciático, es más probable que se encienda la llama de tu 
espíritu. Si te topas con un profesor que entiende el Yoga 
desde la parte más anatómica y de salud, pues recibirás 
más de ese aspecto de higiene personal. La actitud del 
profesor no lo es todo, pero tiñe la experiencia. 
Encuentro paradójico que en los emoticones, el meditador 
esté en deportes. Ahora estamos vigilados por el Minis-
terio y las instituciones, y el Yoga es considerado un de-
porte. Nuestras formaciones están homologadas porque 
hemos visto que no podemos formar profesores de otra 
forma. Pero nosotros entendemos el Yoga como un cami-
no de despertar, nunca como un deporte.

Cambiando de tema, ¿crees que es importante que 
tengamos referentes femeninos en el Yoga?
Eso es algo que debería ocurrir de forma natural si no 
viviésemos en una sociedad machista. Me encantaría ver 
mujeres en lugares de poder porque son buenas, las me-
jores, y no por cubrir una cuota. En cualquier caso, me 
interesan más los géneros nuevos que la definición de la 
mujer por ser mujer, o del hombre por ser hombre. Me 
interesa más “desdefinir” o desdibujar los géneros para 
poderlos recrear de nuevo, de otra manera más inclusiva. 
Porque lo que viene es más andrógino, aunque no está 
mal dejar el pasado bien plantado. ¿Qué es ser hombre y 

La Federación tiene ya 20 años de vida y está 
compuesta por escuelas que ofrecen clases de 
Yoga en distintos estilos, así como formaciones 
de Yoga con Certificado de Profesionalidad (un 
título otorgado por la Generalitat y con validez 
en todo el Estado).

El proyecto surge de modo natural cuando 
algunas personas que se han formado como 
profesoras de Yoga en Happy Yoga Central 
quieren abrir su propia escuela. Las une el respeto al Yoga, el 
camino de iluminación y la vida, la libertad de su adaptación a 
estos tiempos y el amor. 

Hay escuelas Happy Yoga en Barcelona, Sant Cugat, Girona, Pala-
frugell, Platja d’Haro y también en Colombia. www.happyyoga.cat

FEDERACIÓN HAPPY YOGA

"Como  
yoguini  
busco paz, 
luz y conoci-
miento"
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ser mujer? Somos diferentes biológicamente y venimos de 
funciones diferentes desde hace siglos. Estas diferencias se 
irán suavizando en el futuro.

¿Te consideras una maestra espiritual?
Hay que ir con cuidado con ese rol del Maestro Espiri-
tual (en mayúscula) o gurú, porque para los occidentales 
es algo complicado. Yo no creo que realmente haga falta, 
aunque si te enamoras de un maestro o maestra, pues muy 
bien, porque el amor hace que la información vaya más 
profunda. En nuestra escuela nos lo hemos planteado y 
visto que la información debe pasarse de maestro a alum-
no. Es una experiencia muy profunda que no entra por 
los oídos, entra por otras puertas y eso tiene que ver con 
auras que se encuentran. 
Yo me considero maestra (en minúscula) en el sentido de 
que he aplicado cosas a mi vida, puedo decirlo y demos-
trar el resultado. Si eres muy joven puedes saber las cosas, 
pero todavía no las has puesto a prueba. Yo sí: puedo decir 
con toda contundencia y sin miedo a equivocarme que a 
mí me ha pasado esto o lo otro. ¡Eso ya es una maestría 
de la vida! Una cosa es enseñar Yoga y otra enseñar tu 
vida, mostrar tu vida como ejemplo de una cosa que has 
aplicado, y contarlo con humildad.
Soy muy crítica con los gurús y los maestros espirituales 
malos. Como la transmisión tiene que seguir siendo de 
persona a persona, de alma a alma, hemos de cuidar la 
institución. Actualmente se está viendo mucho abuso y 
hay que sanear, denunciar. En el siglo XX hubo mucho 
abuso. Ahora está saliendo todo a relucir. Y más que va a 
salir. La evolución es superar lo animal (la testosterona en 
el caso de los hombres), pero se ha puesto en pedestales a 
gente que no estaba tan evolucionada.

Entonces, ¿cómo definirías a una buena maestra?
Prestaría atención a tres aspectos. El primero, que sea 
ejemplar, es decir, que tenga ejemplos en su vida que 

ENTREV ISTA

demuestren que lo que ofrece funciona para él o ella. 
Si el maestro me ofrece un camino que trae paz a la 
mente, me tiene que parecer que en su mente hay paz. 
Y no solo que cuando esté dando una charla, sus siddhis, 
su carisma, toque mi alma. Porque puede haber mucha 
incongruencia entre la tarima y la vida cotidiana. Hay 
que cuestionarse si ves o no ves en su vida lo mismo que 
en la tarima.
El segundo aspecto es que estamos ante un ser humano y 
debemos saber que un día se enfadará, otro día mentirá 
y puede que otro día abuse de su poder. En la medida de 
su proceso o desarrollo va a tener acciones humanas que 
tú puedes considerar más o menos adecuadas.
Aquí entra el tercer aspecto: que no cruce la línea roja. 
Pidamos que nuestro maestro espiritual sea ejemplar, 
pero no que sea perfecto. Dentro de la imperfección hay 
una línea roja que no hemos de consentir de nadie, y 
mucho menos de un maestro espiritual a quien entregas 
tu poder (porque si tú no te entregas, no llega la infor-
mación). El maestro espiritual tiene que recibir tu poder 
y devolvértelo, no quedárselo. Si se queda tu poder, tu 
dinero, tu sexualidad, si se pone adornos que no le co-
rresponden, hay que denunciarlo. No a la policía, sino a 
la sociedad y la comunidad.

Muchas gracias, Isabel. ¿Hay algo más que deseas 
compartir con los lectores de Yoga Journal?
Sí, me gustaría hacer un llamamiento a los practicantes de 
Yoga, especialmente a los que tienen un buen Manipura 
o tercer chakra, para que se metan en política. Tenemos 
que colaborar y transformar el mundo desde la política. El 
robo, el expolio y otros problemas sociales son graves en 
España, pero los partidos y sindicatos no están haciendo 
su trabajo. En esta situación, no me parece pertinente que 
una persona con un tercer chakra fuerte mire para otro 
lado. Desde dentro o desde fuera del sistema, hace falta 
acción, pero que sea no violenta. 

Isabel Solana 
y Fedora 
Fonseca,  
fundadoras 
de Happy 
Yoga.
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