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Comentarios sobre Victor Kan por parte de otros alumnos de Yip Man

FINALES DE LOS 50
-Todos los estudiantes que entrenaron directamente con Yip Man (alrededor de 40) le
pusieron a Victor Kan el sobrenombre de "Rey del Chi Sao" .
-William Cheung le dijo a su hermano en Australia: Si quieres mejorar tu Chi Sao, la única
persona a la que puedes ir es a Victor Kan.

Victor Kan partió de Hong Kong en 1960 y volvió en 1970.

1972
-Bruce Lee vivía en la misma calle que Victor Kan en Kowloon Tong, Hong Kong. Un día
Bruce Lee lo telefoneó y le dijo: Gracias por enseñarme Sil Lim Tao, y le preguntó si
quería tener un pequeño papel en su nueva película "Juego con la Muerte".
-Leung Sheung lo saludó en el funeral de Yip Man: Me alegro mucho de verte después de
tanto tiempo; has venido desde muy lejos.
-VK tuvo el honor de portar el féretro de Yip Man junto a sus familiares. Yip Chun y Yip
Ching se lo agradecieron posteriormente.

1975
-John Young, el presidente de la VTAA, comentó sobre él: Un Chi Sao excepcional

1977
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-Wong Shun Leung dijo en una entrevista para una revista: El posee un verdadero talento
en Wing Chun; cualquier occidental que quiera aprender un Wing Chun realmente bueno
debe acudir a él, y no caer en malas manos.
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1978
-Chu Shong Tin: Se lo recomiendo sinceramente a todo aquel que quiera aprender Wing
Chun correctamente.

AÑOS 80
-En una reunión de “Dim Sum” entre alumnos de Yip Man, Yip Chun dijo delante de todo
el mundo: Mi padre me dijo que el Kung Fu de Kan Wah Chit era muy, muy bueno.
-Moy Yat invitó a Victor Kan a dar un seminario en su escuela de Nueva York. Moy Yat lo
saludó diciéndole: Es un gran placer para mí verte; he estado oyendo tantas cosas
buenas de ti durante tantos años.
-Tang Sang invitó a Victor Kan a Taiwan. Era la primera vez que ambos se encontraban
junto con Lo Man Kam. Tang Sang dio un gran banquete para darle la bienvenida a Victor
Kan esa noche. En su discurso, él brindó por VK diciendo: Estamos tan contentos de
reunirnos contigo después de todos estos años. Sifu Yip Man siempre hacía comentarios
positivos de ti.

AÑOS 90
-Yip Chun, Yip Ching dijeron en uno de sus seminarios en Londres: Nuestro padre dijo que
el Kung Fu de VK era muy bueno.

2002
-Una tarde, en una reunión para tomar el té en Hong Kong, VK, Lok Yiu y Wong Long:
Lok Yiu: He oído tantas veces que tu Chi Sao es muy bueno. Wong Long: Es cierto porque
yo lo he visto personalmente en acción en los años 50 cuando entrenábamos juntos; no
hay discusión sobre eso. Debemos darle todo nuestro reconocimiento y respecto.

2011
-Po Kin Wah, uno de los mejores alumnos de Leung Sheung, le dijo a VK en una cena: Ng
Chan siempre habla con mucho respecto de tu Chi Sao.

