Los cinco “Sing” del Choy Li Fut
洪聖 / 洪勝 / 雄勝 / 鴻勝 / 北勝
"洪英至聖 – 英雄永勝"
(El héroe Hung es el más grande – El héroe siempre gana)
洪聖館: (Great Sage School [Escuela Gran Grama Verde]*, pronunciada en chino como Hung Sing o
Hung Xiong). Fundada por Chan Heung en Ging Mui en el año 1836, en donde enseñó con rigurosidad
el Choy Li Fut, el que le fue transmitido a través del Clan Chan. "洪聖" está como referencia a Hung
Wu, el homónimo de la Sociedad Hung. Se dice que Chan Heung participó activamente en la Victoria
de Hung Mun y que, posiblemente, fue un Hung Gwun o Polo Rojo, es decir, un comando de la
brigada de pelea.
洪勝館: (Hung Victory School [Escuela La Victoria de Hung]*, pronunciada en chino como Hung Sing).
Originalmente, este fue el nombre otorgado a Cheoung Hung Sing (Jeung Yim) (張炎) por Ching Tzo
Wo Seung (青草和尙). Además, en 1849, fue el nombre que usó para abrir su primera escuela, el cual,
estaba dedicado de manera exclusiva a Hung Mun. El nombre era una referencia secreta a los anhelos
por ganar Hung Mun, cuya victoria derrocaría al Imperio Qing (Ching) y re-establecería al Ming en el
poder.
雄勝館: (Strong or Heroic Victory [Escuela Fuerte o Heroica Victoria]*, pronunciada en chino como
Hung Sing). Esta rama fue fundada por Chan Kook Pak, el segundo hijo de Chan Heung. Originalmente,
Chan Kook Pak usó "洪勝", el que era diferente del de su padre (洪聖) y se cree que aprendió Kung Fu de Cheoung Hung Sing (張洪勝). Sin embargo, debido a las constantes apariciones en las noticias
de la escuela Hung Sing Kwoon de Fut Sam relacionada a su participación en varios levantamientos,
Kook Pak decidió cambiar el nombre de sus escuelas a 雄勝館.
鴻勝館: (Glorious Victory [Escuela Gloriosa Victoria]*, cuya traducción literal del chino es: Great Wild
Goose Victory [Escuela Victoria del Ganso Salvaje]*). El algún momento, entre 1865 y 1875 Cheoung
Hung Sing y su escuela Hung Sing Kwoon de Fut Sam fueron el blanco de la Dinastía Qing, la que
continuamente ordenaba cerrar la escuela que estaba conectada con Hung Mun. Él tuvo la necesidad
de cambiar el nombre de su escuela para desviar la atención sin perder la esencia, por lo tanto,
Cheoung Hung Sing escogió utilizar el nuevo nombre de 鴻勝. No obstante, para los novatos, la
conexión con Hung Mun no era tan obvia.
北勝館: (Northing Victory [Escuela Victoria del Norte]*, pronunciada en chino como Buk Sing). Esta
rama fue fundada por Tarm Sam 譚三, quien fue aprendiz de Lui Chun, uno de los tres estudiantes
más antiguos de Cheoung Hung Sing. Sin embargo, cuando Tarm Sam comenzó a enseñar, su escuela
tenía el nombre de Hung Sing Tarm Kwoon (鴻勝譚館). Pero, como ésta se tuvo que trasladar al norte
de China, el nombre cambió a Buk Sing Kwoon. Este linaje evolucionó en Buk Sing Choy Li Fut.
N. de la T. *: traducciones alternativas al español debido a la falta de equivalentes en esta lengua.

