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LIMALAMA EN ESPAÑA 

 

   El Limalama en España, está sufriendo un camino de unificación, de 

acercamiento de las diferentes organizaciones, para entablar un trabajo 

en común.  

    Hace dos años se fundó la Organización KAHUNA LIMALAMA 

INTERNACIONAL.  

    En estos momentos estamos afiliados a la organización Kahuna el 95% 

del Limalama que hay en España, teniendo proyección internacional con 

sedes y escuelas en México y Argentina,  con proyectos de estar presentes 

en Italia, siguiendo dando el salto hacia más países de Europa.  
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       Bajo las siglas de Kahuna Limalama Internacional, trabajamos codo con 

codo las organizaciones:  

Kahuna Natural System Limalama España, bajo la dirección de los Maestros 

Alberto López y Alfredo López.  

Kahuna Limalama SKU, bajo la dirección del maestro Rafael Ivansky.  

Kahuna FELUA bajo la dirección del maestro Santiago Ríos.  

Kahuna Caballo negro Limalama, bajo la dirección del Instructor Luis Utrilla. 

 Kahuna España bajo la dirección del maestro Carlos Pascual. 

 Kahuna México bajo la dirección del Maestro Iván Calva. 

 Kahuna Argentina bajo la dirección del Profesor Jorge Alberto Pérez. 

 Kahuna Lua Limalama Internacional bajo la dirección de los maestro Mª Luisa 

Ribas y Guillermo Martos.  
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 Hemos creado un consejo técnico para velar por la unificación y el buen 

trabajo de la técnica de Limalama, un comité técnico  compuesto por los 

Maestros: Alberto López, Alfredo López,  Santiago Ríos, Iván Calva, Carlos 

pascual y Rafael Ivansky. Estamos trabajando muy duro y consiguiendo 

nuestro objetivo, que es la difusión de nuestro arte, enseñando al alumno, 

haciendo que  conozca el Legado de Limalama que nos dejo el GM Tino 

Tuiolosega. 

    En breve vamos a fundar junto con todas las organizaciones españolas, la 

federación española Kahuna Limalama, para una mejor gestión del Limalama 

en España y apoyo al alumno. 

   Poco a poco estamos creciendo, cada vez más gente se acerca a 

conocernos y eso es lo más importante, el poder llegar a todos los 

simpatizantes de las artes marciales. 
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  Después de muchos años de trabajo y duro esfuerzo para consolidarnos en 

el mundo de las artes marciales, tenemos un buen produzco en las manos, 

enseñamos las últimas técnicas que el GM Tino Tuiolosega  enseño a un 

grupo de alumnos directos en Santa Cruz, California. 

 

  

 

      El Maestro Juan Felipe Freire, tuvo el honor, el privilegio y el orgullo de ser 

parte de este grupo de alumnos que entreno en Santa Cruz, bajo la dirección del 

GM Tino Tuiolosega. 
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        Humildemente le debo lo que soy técnicamente, el me enseño 

el Limalama que enseño en la actualidad, me enseño a ver, a 

estudiar, a interpretar el Limalama. Maestro estés donde estés, 

que seguro que nos estás viendo, te doy las gracias por todo lo que 

has hecho por mí, por enseñarme tus técnicas y sobre todo por 

permitirme conocerte y conocer al gran ser humano que eras. 

Maestro Juan Felipe Freire 
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