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Método SpiritSoundColor.  
 

El Color de nuestro Espíritu, la Luz, nuestra Propia Luz. 
 

SpiritSoundColor es un método terapéutico activo e innovador fundamentado en la 

vibración de la Luz a través del Color y el Sonido. 

 

Un método práctico, diferente y eficaz que recoge todo el hacer, los conocimientos y la 

experiencia a lo largo de toda la vida de Marta Cabeza Villanueva transmitiendo su 

sistema de trabajo de forma ética, responsable y comprometida.  

 

Con un sistema de trabajo, enfocado y dirigido para lograr un cambio de consciencia 

adaptado a la realidad cotidiana y de impacto en la transformación social, es la 

herramienta necesaria para que el ser humano se abra a nuevas realidades internas, 

permitiéndole descubrir su potencial ilimitado para encontrar el sentido de su vida. 

 

SpiritSoundColor parte de la esencia de que la mayor Creación es la nuestra propia y 

que en la Creatividad está contenida la Creación y en ésta Crear, y Crear, nos lleva a 

Creer.   

 

 

 

 

 

 

 
 

SpiritSoundColor lleva al ser humano a despertar el sentido profundo de Creer en sí 

mismo y en la vida, logrando sentir y mostrar su Belleza y su Verdad en su grado más 

elevado. 

 

Por tanto, la finalidad básica de este método es permitir a la persona sentir y desarrollar 

su capacidad para despertar de nuevo su centro vital consciente, mejorar su calidad 

humana además, de aportar un beneficio en todas sus relaciones sociales y en su 

actividad profesional. 

 

 

Vibración LUZ-COLOR-SONIDO-CONSCIENCIA 

Una proyección directa al corazón 

www.martacabeza.com 

Una experiencia única 
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1º Objetivo: Silencio mental. 

 

Ser consciente requiere quietud mental. El aprender a permanecer en silencio mental se 

desarrolla a través de la escucha interior. To be awake, una visualización sencilla y fácil, 

te ayuda a aprender a permanecer en este estado meditativo las 24 horas del día para 

permanecer despiertos de mente, abiertos de corazón y dispuestos de voluntad. 

 

  

2º Objetivo: Desarrollo de nuestras cualidades. 

 

Armonizando las emociones alcanzamos la aceptación de uno mismo comprendiendo que 

somos diferentes y únicos.  

 

Una de las formas para alcanzar este estado es a través del desarrollo de nuestras 

capacidades internas y externas para reencontrar nuestra propia belleza y lenguaje.  

 

El arte es totalmente necesario para despertar lo mejor de cada ser humano, e 

imprescindible en el proceso de evolución. 

 

 

3º Objetivo: El despertar de nuestra consciencia. 

 

La energía superior desde la vibración especial luz-color sonido, a través de la 

proyección, recepción y percepción de nueve colores especiales y músicas creadas y 

compuestas originalmente por José Manuel Pagán, activan este despertar de la propia 

consciencia. 

 

La proyección de las ondas de vibración del color, de las formas de los dibujos y de los 

sonidos de la música, inciden directamente en el cuerpo físico activándose también el 

cuerpo emocional y mental.  

 

 

 

 

 

 

 

SpiritSoundColor tiene objetivos claramente definidos y concretos a través de diferentes 

lenguajes y técnicas tomando como uno de los referentes el lenguaje artístico y la conexión 

con el color.  

 

La transformación física, emocional y mental es fundamental para llegar a 

la transformación y sanación espiritual. 
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En el cuerpo físico se logra una mejoría de la salud ya que va dirigido directamente hacia 

los órganos. 

 

En el cuerpo emocional, la toma de consciencia permite la comprensión necesaria para 

poder mejorar nuestra actitud. 

 

En el cuerpo mental se siente la capacidad para tomar la acción adecuada y lograr el 

cambio. 

 

Y en el cuerpo espiritual la luz directa desde la más alta vibración de cada persona 

impulsa esa transformación para acceder a un nuevo estado de consciencia superior 

desapareciendo los bloqueos que aparecen en estados inferiores. 
 

Cuando se piensa, se siente y se actúa en la misma dirección, se experimenta, se 

comprende, se aprende y por lo tanto, se evoluciona y se despierta a la nueva 

conciencia. 
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Ambitos de Aplicación 
 

El sistema de trabajo de SpiritSoundColor es dinámico y se adapta de acuerdo a las 

circunstancias y al proceso de cada persona. 

 
SpirititSoundColor va dirigido a todos los profesionales de los distintos ámbitos de la 

Ciencias Sociales y de la Salud, artísticos, científicos, maestros, educadores y 

trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, médicos, personal sanitario, directivos, 

deportistas, químicos, amas de casa, estudiantes... a todo aquel que busca su conexión 

con la energía superior sin ningún tipo de ideologías, ni límite de edad.   

 

Desde ese estado, se obtienen resultados eficientes en el bienestar personal y colectivo 

ya que se  ayuda a tratar y resolver las diferentes situaciones que surgen en la vida,  sin 

implicaciones  emocionales, sin condicionamientos, sin  juicio, sin comparaciones y 

dejando a un lado definitivamente  la superficialidad. 
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CONSCIENCIA ESPIRITUAL 

www.martacabeza.com 

http://www.martacabeza.com/

