El monje Ching Tzo y su relación con Hung Sing
Uno de los personajes más escurridizos de la historia del Choy Li Fut es el monje Shaolin conocido como
“Monje Grama Verde” o Ching Tzo Woe Serng. Nunca se ha sabido mucho acerca de su participación en la
revolución. Sin embargo, en el material que se ha publicado sobre la Sociedad Secreta de Hung Mun se
menciona a Fong Dai Hung como uno de los últimos cinco ancestros de la Sociedad Secreta China existente
entre 1767 y 1787. Desde la fundación del estilo Hung Sing Kwoon de Jeong Yim en Fut San el año 1851, esta
rama ha mantenido la creencia, debido a la transmisión directa del propio Jeong Yim, de que el Monje Grama
Verde jugó un rol primordial en el desarrollo del Hung Sing Choy Li Fut.
Según la historia que se cuenta en la rama Hung Sing, Jeong Yim fue expulsado de la aldea Chan por ser
un extranjero y por darle una paliza a un miembro de la familia. Su Sifu, Chan Heung, quien sólo estaba
enseñando el estilo Choy y el Lee, para aquel entonces se supone que debía estar aprendiendo del Monje
Grama Verde pero como no tuvo la oportunidad de hacerlo, entonces, envió en su reemplazo a Jeung Yim. Bajo
la tutela de este monje, Jeung Yim aprendió el arte mortal del Fut Ga y finalmente, volvió a entrenar con Chan
Heung para compartir con él lo que había aprendido. De esta forma, juntos completaron el estilo Choy Li Fut y
con el sistema de Chan Heung ya en marcha lo llevaron a nuevos horizontes. Es así como fue creado el Choy Li
Fut según la línea Hung Sing.

El monje Ching Tzo Wo Serng
Según varias fuentes, Fong Dai Hung fue uno de los últimos partidarios de la Dinastía Ming. El nombre
que recibió de la Sociedad Secreta de Hung Mun fue Ching Tzo (Grama Verde). Era muy común durante la
revolución recibir numerosos alias, por lo tanto, también fue conocido con el nombre de Monje Ng Ging o Xing
Yin (M). Junto a varios camaradas escapó de Henan y reestableció un nuevo templo Shaolin en Gau Lin San
(Jiulian San) bajo el alero del abad Gee Sim. Se dice que éste fue uno de los que originalmente diseñó la
entrada para un Lohan (hombre budista sagrado) como un examen final para los alumnos durante el reinado
del Emperador Qinglong de 32 años (1736-1796). Protegido por las murallas del templo Shaolin del sur, Fong
Dai Hung estaba a cargo de 128 monjes y era responsable de crear las entradas para los Lohan con el fin de
graduar a los alumnos.
Al final de la Dinastía Ming, el Emperador Qing Hong Fei sintió que el templo Shaolin del sur era
demasiado fuerte y creyó que podría ser un problema para él. De esta manera, envió a los generales Chan Man
Yiu y Jeong Gim Chow con más de 3.000 soldados a desalojar a todos los monjes y quemar el templo. Ambos
Generales conocían a la perfección la reputación de los monjes Shaolin, por eso decidieron levantar un
campamento en Gau Lin San para recoger información que pudiera serles útil.
El general Chan se encontró con el dueño de un hotel local quien resultó ser un descontento ex shaolin
llamado Ma Ling Yee, también conocido como Ma Chut. Él fue severamente castigado por romper una lámpara
centenaria del templo, hecho que lo dejó con un sabor amargo en la boca. Ma Chut le contó al General que
conocía la salida secreta de los monjes y que le mostraría la ruta de ingreso a cambio de una gran suma de
dinero.

El general Chan llenó la salida secreta de explosivos y mandó a decir a los monjes que si no salían en un
plazo total de tres días serían eliminados. Para ese entonces, el abad Gee Sim ya había fallecido y dejado a
cargo de 128 monjes a Fong Dai Hung (Grama Verde o Ng Ging) quienes estaban encolerizados por el
ultimátum. Estos decidieron pelear y proteger el templo hasta las últimas consecuencias. Por consiguiente, se
separaron en 5 grupos y atacaron y mataron a más de 100 soldados.
Luego de su ataque, lo monjes retrocedieron al templo para reevaluar su situación: todos acordaron
permanecer en el recinto, por ende, entramparon todas las salidas existentes. Cuando el general Chan ordenó
a sus tropas que comenzaran a quemar el templo, el monje Ching Tzo envió a sus monjes por la salida secreta
en donde perecieron en manos del general Chan. Cinco monjes supervivieron, incluido el monje Ching Tzo
quien se dedicó a instruir a Wu Dak Dai, Choy Dak Jung, Ma Chiu Hing y Li Sik Hoi (maestro de Lee Yau San) a lo
largo del río Wu Loong. En ese momento, el monje Ching Tzo irrumpió en Gau Lin San para matar a Ma Chut, el
traidor que reveló el secreto del túnel del templo y así vengar la muerte de sus compañeros.
Una vez instruidos, Wu Dak Dai, Ma Chiu Hing, Li Sik Hoi Cai, DeZhong y Fong Dai Hung (Ching Tzo) se
reunieron en el río para planificar qué hacer: crearon la Sociedad Secreta de Hung Mun y el slogan Fan Qing Fu
Ming (derrocar a la Dinastía Qing y restaurar la Ming). También, fueron reconocidos como los cinco ancestros
de Hung Mun. Cada uno de ellos acordó promover secretamente la revolución y esparcirla por toda China,
además de prometerse mantener un bajo perfil. Es en esta parte de la historia en la que se cree que Fong Dai
Hung viajó y vivió sus últimos días en la montaña Pak Pai ubicada en la provincia de Kwangxi.

