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Gopala es profesor de los Centros Internacionales de Yoga 
Sivananda Vedanta y Secretario de la Asociación Centro de 
Yoga Sivananda en España.

Discípulo de Swami Vishnu-Devananda desde 1975, ha 
impartido cursos de Yoga y de Meditación en diversos 
países y en los Cursos Internacionales de formación de 
profesores de Yoga Sivananda en los últimos 25 años. 

Ha trabajado en diversos Organismos Públicos, tanto 
en España como en otros países de la Unión Europea, 
desempeñando diferentes puestos de responsabilidad. En 
la actualidad  trabaja como Gerente en el Consejo General 
del Poder Judicial.    

Es precisamente su doble condición  de jurista,  auditor 
público  y  responsable gerencial de Organismos Públicos 
de una lado y su intensa práctica del Yoga y la Meditación, 
de otro, lo que caracteriza sus conocimientos para aplicar el 
Yoga a la vida cotidiana. 

Ha impartido cursos de técnicas de relajación, respiración 
y asanas en el trabajo, de control del estrés, de Yoga en 
la vida cotidiana, ergonomía laboral y anatomía, además 
de en los Centros Internacionales de Yoga  Sivananda, en 
diversos Organismos Públicos y en programas de master 
de dirección de empresas. De esta forma acerca con 
facilidad el Yoga al mundo del trabajo y de la vida en la 
ciudad, de una forma directa y sencilla.

En la actualidad dirige un Grupo de traductores que tiene 
como objetivo traer al español la bastísima obra del gran 
sabio indio Swami Sivananda, Maestro de su Maestro 
Swami Vishnu-Devananda.
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Colabora asiduamente en Congresos y 
Encuentros sobre Yoga y del Crecimiento 
personal y en revistas del sector y sobre 
todo disfruta compartiendo la experiencia del 
Yoga con los amantes de este arte de Vivir. 

Su afición por la poesía le viene de lejos y 
está relacionada íntimamente con su práctica 
de Yoga.
Enamorado de los poetas místicos y 
especialmente de Rumi y de Kabir, considera 
que la Vida con mayúsculas es una forma de 
experimentar el Gozo por todas las partículas 
del Universo y que vale la pena apostar 
por lo que nos une más que por lo que nos 
separa. 

Ha realizado numerosas audiciones públicas 
de sus poemas: Alianza para la nueva 
Humanidad con Deepak Chopra y David 
González, Foro espiritual de Estella, Contigo 
somos + paz, en el Palacio de congresos de 
Madrid, con la Fundación Ananta, Barcelona 
Yoga Conference, Congreso Ciencia y 
meditación en Gran Canaria, Congreso de 
Yoga de la Costa del Sol, acompañado 
de músicos como Luis Paniagua, Carlos 
Guerra, Om Namah, Miguel Villaescusa, 
Onenessound, Shirai, etc.

Acaba de editar “Despacio”, su segundo 
poemario musicado, tras el éxito de público 
y de crítica de “No para mi alma de reír”. 
En estos trabajos se interna en el mundo 
de la música como forma de silenciar el 
alma y siempre de la mano de su amigo, 
el experimentado músico americano David 
González.
Con “Despacio” nos regala un lugar para la 
Calma, la Poesía, la Música y el Gozo.
Gopala comparte un precioso blog de 
poesía, música y silencios.
http://gopalaweb.blogspot.com/

U. H.: ¿Cómo nace Gopala a partir de 
José María Márquez Jurado?

G.: José M. nació hace ya más de cincuenta 
años, Gopala nace a partir de 1974, momento 
en el que conozco a Swami Vishnudevananda, 
que es uno de los primeros yoguis que se 
incorporan a occidente y comienza a expandir 
la cultura del yoga. Él era, a su vez, discípulo 
de Swami Sivananda, procedente de los 
Himalayas, uno de los grandes pensadores 
de India. Siempre he pensado que Swami 
Sivananda era al mundo espiritual lo que 
Gandhi a la revolución política en India. Swami 
Sivananda envió a Swami Vishnudevananda 
a occidente hace más de cincuenta años, le 
dijo:”… Swami, allí te están esperando…”

Aún recuerdo cuando Swami Vishnudevanan-
da me contó esta anécdota, él hacía la com-
parativa, allá por los ochenta, y lo asimilaba a 
una situación parecida a como si él me dijera: 
“… Gopala, en Marte ¡te están esperando!...”, 
esta era la distancia que para él marcaba la 
sugerencia. Él relataba que fue el primer sor-
prendido cuando le designaron para venir a 
occidente. Le conocí en el año 1974, yo en-
tonces tenía 16 años y fue a partir de ese mo-
mento en el que comencé la práctica del yoga. 
Casi desde entonces me fui transformando en 
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Gopala. Es cierto que durante un largo perio-
do de tiempo convivían dos personas dentro 
de mí. Hoy es una integración de José María 
en Gopala y de Gopala en José María.

U. H.: Cuando conociste a Swami 
Vishnudevananda, entiendo que estabas 
en plenos estudios, llegaría la vorágine 
de la carrera, las oposiciones, etc.

G.: Cierto, cuando yo conocí a Swami Vishnu-
devananda, estaba al inicio de mi etapa univer-
sitaria. Era el año 1974, Conocí primero su libro 
de yoga, que en su día se conocía como la Bi-
blia del yoga. Entonces escaseaban los libros 
de yoga. Hoy en día hay de todos los tipos. 
Entonces era el único libro que había, escrito 

por un experimentado yogui, ya escrito desde 
occidente. Desde el primer momento me inspi-

ró una confianza ciega, eso era justo antes de 
entrar en la Universidad. Entonces el yoga era 
algo extraño dentro de la sociedad. En aque-
lla época, con una sociedad distinta a la ac-
tual, mucho más hermética, todo lo espiritual 
se centraba en lo eclesiástico. Todos los que 
nos relacionábamos con el mundo del yoga 
éramos tachados de marginales, e incluso de 
sectarios. Poco a poco la sociedad española 
comenzó a liberarse y el yoga empezó a en-
contrar su espacio. En España y en toda Euro-
pa también se dio este fenómeno. En parte se 
debe al esfuerzo de Swami Vishnudevananda. 
Él enseñó el yoga a muchas personas.
Cuando yo conocí a Swami, mi reacción fue, 
como un flechazo. Tenía absoluta confianza 
en todo lo que él transmitía. Él explicaba 
el yoga de una forma muy sencilla, no era 
nada esotérico. Decía que la experiencia del 
yoga aparece cuando aprendes a realizar 
ejercicios de yoga sencillos, acorde con la 
anatomía del ser humano, cuando practicas 
asanas, cuando revisas tu forma de respirar 
y desarrollas las técnicas de pranayama, 
cuando aprendes que la relajación no es una 
actividad que vas a realizar sino un estado 
mental en el que puedes permanecer, cuando 
vas transformando tu dieta sin radicalismos, 
hacia una dieta vegetariana, simplificándola, 
poco a poco. Entonces, todos los estados de 
ansiedad, de angustia, o los que podemos 
englobar dentro de los llamados pensamientos 
negativos, aquellos que producen ansiedad, 
se van transformando en estados que 
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producen calma, que los podemos entender 
como pensamientos positivos. Todos esos 
elementos: asanas, pranayamas, relajación, 
dieta, hacen que poco a poco tu mente esté 
preparada para meditar, esté preparada para 
silenciarse. Esos cinco elementos eran muy 
prácticos, muy directos y muy activos. Eso 
estaba muy cercano a mi propia idiosincrasia. 
Yo soy persona muy activa, es posible que por 
eso Swami Vishnudevananda me enamorara.

U. H.: Cuando José María llega 
a este mundo institucional, 
oposiciones duras, mucho esfuerzo y 
mucha dedicación, ¿cómo comienza 
a integrarse Gopala en todo eso?

G.: Yo empiezo estudiando Derecho. Cuan-
do acabo comienzo a preparar oposiciones y 
me incorporo al Tribunal de Cuentas de Es-
paña, que fue el primer órgano de carácter 
institucional en el que trabajé. Previamente 
había trabajado en despachos de abogados 
y tenía un pequeño negocio de Administra-
ción de Fincas. Me incorporé al sector Pú-
blico, primero en el Tribunal de Cuentas en 
España, después en el de la Unión Europea 
en Luxemburgo, y por último en el Consejo 

General del Poder Judicial, en el que trabajo 
ahora como Gerente.

En todo este recorrido hay muchos años de 
por medio, Gopala en los años ochenta era 
un personaje muy poco público. Se limitaba 
a seguir siendo estudiante y después a ser 
profesor, sin dejar de ser estudiante. Los yo-
guis somos eternos estudiantes. No por poder 
compartir nuestros conocimientos dejamos 

de estudiar y de ser meditadores 
de primera hora de la mañana. En 
una primera fase soy menos públi-
co, casi reservado a personas muy 
cercanas, pero poco a poco Gopa-
la entiende que ¿por qué no?, que 
hay que compartir la hermosura y la 
maravilla de lo que es el yoga, un 
arte de vivir, con todas las perso-
nas que te rodean. En una fase más 

cercana en el tiempo, incorporo estos conoci-
mientos a las personas que me rodean en el 
ámbito profesional. Es una fase apasionante, 
pues después de haber dado muchas clases 
en el centro de yoga Sivananda de Madrid y 
en los centros internacionales de esta Organi-
zación, encuentro un espacio para compartir 
el yoga en el mundo laboral al que pertenez-
co. Comienzo en despachos de abogados 
y continúo en la propia Institución en la que 
trabajo. También con los jueces en prácticas 
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de la Escuela Judicial. Incluso en los planes 
de formación de la carrera judicial y en orga-
nismos públicos como la Agencia Tributaria. 
¿Cómo lo hacemos?. De una manera muy 
sencilla, compartiendo con los asistentes, que 
acuden a los cursos en ropa de trabajo, que 
uno puede revisar su técnica de respiración, 
su forma de sentarse, llevar a cabo movimien-
tos de cuello, de espalda, de hombros, etc. en 
fin, una serie de ejercicios, que hacen que en 
muy poco tiempo se pueda tomar conciencia 
de que puedes cambiar, con un esfuerzo míni-
mo, tus estados de ansiedad, que son los que 
están muy relacionados con el mundo laboral, 
en estados de calma. 
Todo a través de una transformación de 
muchos años. Gopala va convenciéndose de 
que no hay que tener ningún miedo a decir: 
¡soy un yogui! Y me encanta compartir el 
yoga con todos los seres humanos y porqué 
no en el entorno laboral, en el que además, 
especialmente, es más necesario.

U. H.: Y en el entorno familiar, ¿te 
acompañan?, ¿acompañan a Gopala o se 
quedan con José María?

G.: Gopala invade la totalidad de la vida que 
hay a su alrededor, es mi propia vida. Ya no 
tengo distinción entre Gopala y José María.

U. H.: ¿Cómo te ven?

G.: Mis hijas me llaman Gopapi. El yoga es 
una actividad esencial de la vida familiar, mi 
hija mayor se llama Ananda, es profesora de 
yoga de la Escuela Sivananda. Mi hija menor, 
que lleva también muchos años practicando, 
en breve lo será. El yoga es parte de nuestra 
vida, adoptamos la dieta vegetariana en casa 
desde hace muchos años. Mi mujer es muy 
buena con los asanas. Hay una confluencia, 
hasta el punto de que yo a veces, tampoco 
sé muy bien cómo me llamo. Evidentemente 
en el mundo laboral soy José María, pero 
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cuando doy los cursos no oculto que esto es 
un trabajo puro de yoga. En el ámbito laboral, 
a los cursos les solemos llamar “Técnicas de 
relajación en el puesto de trabajo”, o “técnicas 
de respiración para el puesto de trabajo”, para 
que sea más fácil de entender y evitar posibles 
rechazos. En lugar de enseñar de amarillo 
y blanco, como los hacemos en la escuela 
Sivananda, los doy con chaqueta y corbata.

U. H.: ¿Qué receptividad hay?

G.: Enorme. Cuando alguien está acostumbrado 
a trabajar con una indumentaria acorde con 
su entorno laboral, todo tiene que ser igual. 
El trabajo se realiza sentado en una silla o 
de pié, no utilizamos técnicas de adaptación 
al suelo, en las primeras fases, al menos, 
pues las personas no trabajan en el suelo. 
Las actividades laborales, en occidente, se 
realizan en sillas, frente a ordenadores y nos 
vestimos de acuerdo con esas circunstancias.

U. H.: Me refiero cómo se toman tus 
compañeros de trabajo el planteamiento 
de los cursos y su objetivo.

G.: Tienen una acogida excelente. Los cursos 
se plantean de una manera muy atractiva. Es-
tán incorporados en los planes de formación 
institucional en los que se incluyen estas técni-
cas, junto a temas profesionales habituales. Es 
muy agradable para los asistentes, pues es una 
forma de superar las habituales dificultades del 
entorno laboral. Enseñamos técnicas muy sen-
cillas que hacen que puedas sentirte mejor. De 
hecho los cursos son muy demandados en los 
entornos laborales a los que se les ofrecen. Ya 
tengo a una persona que colabora conmigo y 
dentro de poco, esperemos, que sean muy ha-
bituales en las formaciones laborales.
Estoy muy orgulloso de que a través de la 
inspiración de Swami Vishnudevananda el 

Yoga haya llegado a algunos organismos 
públicos españoles.

U. H.: Interesante aportación de Swami, en 
general, ¿cuánto tiempo permaneció aquí?

G.: Swami Vishnudevananda dedicó su vida 
al servicio a la Humanidad. Era un ser muy 
cercano. Anduvo yendo y viniendo a India, 
pero nunca volvió a establecerse allí. Él lo 
hacía todo en nombre de Swami Sivananda. 
Nunca se reconoció a sí mismo como 
Maestro. Aprendí mucho de esa dedicación al 
servicio. Eliminaba las capas de ignorancia, 
la labor principal del maestro. Convives con 
aquel que te enseña. Eso es una tradición en 
India, compartir y vivir con el maestro, con 
aquel que te enseña, gurukula. Yo aprendí 
permaneciendo con él, en su cercanía y la 
vida para mí es servicio al Universo.

Ahora está muy denostado, al menos para 
algunos, la figura del maestro, amparándose 
en que el maestro de cada uno es uno mismo. 
Yo defiendo la figura del maestro, y me siento 
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muy agradecido de haber encontrado a personas que te 
llevan a conseguir y a alcanzar cotas de conocimiento que 
uno solo no puede alcanzar. Yo reconozco que, a mí, me ha 
ayudado mucho en mi desarrollo como persona y le brindo 
mis acciones diariamente a Swami Vishnudevananda y llevo 
acabo, en su nombre, todas y cada una de mis actividades 
por nimias que sean.

A veces se genera una tergiversación del concepto de maes-
tro y nos encontramos con personas que no están plenamente 
preparadas para ejercer el papel de maestro. Aún así yo creo 
en ellos. Además Swami Vishnudevananda era un gran defen-
sor de la paz y eso intentamos transmitirlo en cada centro Si-
vananda configurándolos como un pequeño oasis de paz den-
tro de las ciudades, especialmente en las grandes ciudades. 
En cada país hay dos o tres como mucho. En la organización 
Sivananda hay también Ashrams, que son como monasterios 
aislados en la naturaleza, en los que enseñamos yoga.

Yo descubrí que el yoga es muy poderoso. También la 
meditación, que es uno de los elementos fundamentales que 
componen esta ciencia. Allí donde hay un meditador, se genera 
un proceso de transformación a su alrededor que afecta a las 
personas que están en su entorno. Sivananda, en uno de sus 
libros, que es “El pensamiento y su poder” que es Vedanta 
puro, decía que cada uno de los pensamientos tiene una triple 
influencia. En principio afecta a cada una de las células de tu 
cuerpo, transformándolas, orientándolas. En segundo lugar a 
tu entorno próximo, a las personas que están a tu alrededor, 
y en tercer lugar al Universo. Es decir, si tu pensamiento es 
de calma, el nivel vibratorio de cada una de las células de 
tu cuerpo, tus órganos, van orientándose en el sentido de la 
calma, y se orienta en el sentido de la calma tu entorno y 
así el Universo. Si tus pensamientos son de desasosiego, tus 
células y todo tu cuerpo tienen esa vibración, se desasosiega, 
y el Universo se desasosiega. Esta forma de pensar, que para 
mi es muy hermosa, te dice:”Ten cuidado con lo que piensas, 
que eres responsable de tu salud, de la salud de tu entorno 
y de la salud del Universo” por eso los yoguis son actores de 
lo que sucede a su alrededor. Swami Vishnudevananda creía 
en la Paz. Llevó a cabo innumerables misiones de paz para 
compensar la energía en conflictos bélicos internacionales. 
Creó carnés de ciudadanos del mundo, estuvo en todos esos 
movimientos de los años sesenta, setenta y ochenta. Enseñó 
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a todos sus discípulos, entre los cuales me 
encuentro, la conciencia de ser capaces de 
transformar todo a través de cada uno de 
nosotros.

U. H.: ¿El efecto diapasón?

G.: Sí, así se conoce en estos días, pero el 
efecto diapasón es Vedanta puro. Los seres 
humanos tenemos la tendencia de re-crear 
todo y yo creo que la mayor parte de lo que 
parece nuevo en la vida está ya inventado. 
Ocurre que en occiden-
te hay que cambiar los 
nombres, re-nombrar 
las ciencias maravillo-
sas que existen desde 
la antigüedad. A veces 
nos preguntan: ¿Y vo-
sotros qué tipo de yoga 
hacéis? A eso contes-
tamos: ¡Nosotros hace-
mos yoga! Sin calificati-
vos. Es cierto que hay 
como cuatro senderos, 
hay una senda, la del 
Karma-yoga que está 
más relacionada con el 
servicio desinteresado. 
Otra que se denomina Raja-yoga, que está más 
relacionado con el control mental, es un tipo 
de yoga más adecuado a la mente occidental. 
Luego está la senda del Bhakti-yoga más re-
lacionada con la devoción, y la del Ñana-yoga 
relacionada con el conocimiento, con lo que es 
real y con lo que es ilusión. Todas las sendas 
tienen el mismo objetivo, que es la realización 
del Ser. Vayas por la senda que vayas todas te 
llevan a ese punto final. Una de las cosas que a 
mí me gustaba de Sivananda es que te invitaba 
a practicar las cuatro sendas. Debes caminar 
por los cuatro senderos y especialmente debes 
caminar por aquel que te es más dificultoso. 
Hay personas que tenemos una tendencia na-

tural a la acción desinteresada, otros a la devo-
ción, otros a los elementos intelectuales y otros 
al control de la mente, nuestra tendencia es a 
discurrir por aquel camino que nos es más fá-
cil. El buen maestro te dirá: -No, debes caminar 
por aquel que te es más dificultoso- y vamos 
al budismo, en el que encontramos aquello de: 
“… en la vida, tu peor enemigo se convierte 
en tu mejor maestro…”, es decir, aquello que 
es peor para ti se convierte en un proceso de 
aprendizaje. Los yoguis intentamos incorporar 
eso a nuestra vida.

U. H.: En este mundo de inmediateces 
¿cómo se conjuga el yoga?

G.: El yoga no es una ciencia de la vida que 
vaya bien con las prisas. En el centro Sivanan-
da, cada dos meses, realizamos jornadas de 
puertas abiertas. Me encanta presentar esas 
jornadas. Cuando alguien viene, trae una expec-
tativa de calendario: ¿Cuánto tiempo voy a tar-
dar en…? ”Swami Sivananda decía que el yoga 
tiene que ver con la disciplina y la paciencia. No 
es una actividad milagrosa en la que en un fin 
de semana puedas empezar a percibir la ilumi-
nación o a ver los chakras de colores. El yoga es 
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una ciencia de la paciencia, es una ciencia que 
te lleva aprenderla, cuanto menos, una vida…

U. H.: Y Gopala nos regala un disco: “No 

para mi alma de reír”

G.: Sí, también fue un proceso lento. Siempre 
me gustó escribir reflexiones, pensamientos. 
Inspirado primero por Gandhi y la no violen-
cia. Después por los místicos en general, 
de distintas culturas, y especialmente por 
Rumi y por Kabir, que me hicieron entender 
el mundo de una forma maravillosa. Comen-
cé escribiendo cositas para los amigos y con 
la pérdida del miedo inicial, pues trataba de 
elementos íntimos de mi vida, en un momento 
dado decidí que si era bueno para mí debía 
ser bueno para los demás. En mí la poesía 
generaba procesos de calma muy profunda y 
es cuando decidí compartirla en algunos en-
tornos cercanos. Compartiendo muchos años 
de amistad con David González, el autor de 

la música de los temas que están en ese pri-
mer disco, surge su publicación hace un par 
de años. Es habitual que los practicantes de 
yoga hagan de la poesía parte de su vida.

Ahora he terminado el 
segundo disco, que se 
llamará “Despacio” y 
que presentaremos en la 
sala Espacio Ronda de
Madrid el 21 Febrero.
Con “Despacio” quiero 
regalar al Universo un
lugar para la Calma, la 
Poesía, la Música y el Gozo.

U. H.: Gracias Amigo, seguimos teniendo 
cosas pendientes. Decirte que ha sido un 
placer es quedarme corta.

G.: Compartiendo Yoga Ana, compartiendo 
Poesía, compartiendo Vida con el Universo. 
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