
1 

Chen Fake (1887-1957) 
-1ª generación estilo Chen de Pekín-

El hijo de Chen Yanxi fue un hombre legendario. En él se unían las 
virtudes de rectitud y honestidad, así como una técnica fuera de 
lo común, de tal modo que aún hoy en día es un personaje 
renombrado en los círculos marciales chinos. 

Chen Fake (陳發科) nació cuando su padre era bastante viejo y 
fue el único superviviente de la familia, ya que sus hermanos 
murieron en una epidemia. Fue, por ello, un niño mimado y 
perezoso. Como resultado de sus pobres hábitos alimenticios y la 
falta de ejercicio, no fue apto y desarrolló un bulto en su abdomen que, a veces, era 
tan doloroso que lo hacía retorcerse en su cama. Aunque era consciente de que el Taiji 
Quan era beneficioso para la salud y que, probablemente, le ayudaría a reducir el dolor 
y curar el tumor, no experimentó demasiado interés por la práctica del arte. De hecho, 
debido a su mala salud fue excusado de practicarlo y a los 14 años de edad todavía no 
se había entrenado mucho. 

Chen Fake tenía un primo que vivía con él mientras su padre estaba fuera de la aldea 
entrenando a los hijos de Yuan Shikai. Éste mantuvo la empresa y le ayudó con el 
trabajo agrícola y el cuidado de la familia. Era un hombre joven y fuerte, de 
constitución robusta, y uno de los mejores practicantes de Taiji Quan de Chenjiagou. 

Una noche, conversando durante una cena con uno de los ancianos de la casa de Chen 
Fake, se planteó el tema de la tradición familiar del arte marcial. Alguien en el grupo 
suspiró, diciendo: “Cada generación del linaje de la familia de Chen Yanxi ha tenido un 
practicante altamente habilidoso. Es una lástima que la tradición vaya a finalizar en la 
generación de Chen Fake. Ya tiene 14 años, pero sigue siendo tan débil y frágil que no 
puede poner el esfuerzo necesario. Parece obvio que la tradición se perderá para 
siempre”. Cuando Chen Fake escuchó el comentario se sintió avergonzado, tomó 
conciencia de su responsabilidad como heredero del linaje de su padre y se dijo a sí 
mismo: “No importa lo que cueste, no voy a permitir que las habilidades de nuestra 
familia se pierdan en mis manos. Al menos podré alcanzar a mi primo”. Entonces 
pensó: “Comeremos, dormiremos, trabajaremos y entrenaremos juntos. Debo entrar 
duro para mejorar, pero él también entrenará… Pero… ¿cómo voy a ponerme al día?”. 
Este problema le inquietaba y, durante días, no pudo comer ni dormir.  

Una mañana, él y su primo fueron caminando para trabajar el 
campo. A medio camino su primo se detuvo y recordó, de pronto, 
que había olvidado una herramienta, de modo que le pidió a Chen 
Fake que se diese prisa y la recuperase, y que caminaría lento para 
que le pudiese alcanzar. Así lo hizo y, durante el almuerzo, 
reflexionó sobre la casualidad del comentario de su primo y se 
inspiró para relacionarlo con sus planes de formación en las artes 
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marciales. Llegó a la conclusión de que, si entrenaba más duro que su primo, podría 
hacer progresos más rápidos y, finalmente, atraparle. 

A partir de ese momento, Chen Fake decidió practicar mucho más duro sin hacer a su 
primo partícipe de sus esfuerzos adicionales. Además de entrenar con él, continuó 
haciéndolo a mediodía, mientras su primo dormía la siesta. Acortó también su tiempo 
de sueño una o dos horas, de modo que se levantaba antes para entrenar un poco 
más. Desde que tuvo miedo de despertar a su primo por el ruido cuando salía 
temprano a practicar, empezó a entrenarse, también, en el pequeño espacio entre sus 
camas, modificando los movimientos ruidosos (como estampar el pie), y desarrollando 
una forma mucho más suave y relajada. 

Chen Fake entrenó duro durante años. En ocasiones practicaba Tui Shou (empuje de 
manos) con sus tíos, pero nunca se atrevió a entrenar ese aspecto con su primo, cuya 
habilidad, en ese momento, era superior; además, su primo se tomaba el Tui Shou muy 
en serio y, a menudo, hería a sus compañeros, diciendo “el entrenamiento en artes 
marciales debe ser tomado en serio; no puedes tomarlo a la ligera sólo porque estés 
entrenando con alguien que conoces. Una vez cojas el hábito de practicar a la ligera, 
estarás en desventaja frente a tus adversarios”. Incluso cuando entrenaba con su 
propia familia, lanzaba a sus adversarios con tanta fuerza que, en ocasiones, se herían 
y sangraban. 

Después de un duro entrenamiento de tres años, Chen Fake se dio cuenta de que el 
bulto de su abdomen prácticamente había desaparecido y que su aptitud había 
mejorado notablemente; también su salud y su fuerza habían llegado a ser las 
normales para un chico de su edad. Mientras tanto, sus habilidades marciales iban 
aumentando sin que nadie fuese consciente de ello.  

Un día, con el fin de evaluar cuánto había progresado, invitó a su primo a practicar Tui 
Shou. Su primo se burló de él: “Bueno, menos tú todos los jóvenes de la familia han 
experimentado mi habilidad. Antes eras muy delicado y no te atrevías a hacer empuje 
de manos conmigo, pero ahora que te has vuelto algo más fuerte y robusto deberías 
ser capaz de soportar alguno de mis golpes y empujones. Es el momento de que 
saborees mis habilidades”. 

Después de esta conversación, tomaron posición. El primo de Chen fake intentó tres 
veces avanzar, con la intención de lanzarlo usando Fajin, pero cada movimiento era 
contrarrestado y devuelto. No fue hasta la tercera vez que su primo empezó a 
sospechar que el nivel de Chen Fake habían superado el suyo propio, aunque no se 
quedó totalmente convencido e incluso se molestó: “Cada generación de tu linaje tiene 
maestros en Tui Shou, probablemente porque conocéis alguna técnica secreta; ¿qué 
sentido tiene practicar este arte para mi familia si a nosotros no nos cuentan estos 
secretos?”. Sin embargo Chen Fake quiso hacerle saber que, puesto que su padre no 
había estado en la aldea en los años anteriores, era imposible haber aprendido 
técnicas secretas de él. Su habilidad fue puramente el resultado de tres años de duro 
trabajo. 
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A través de estos hechos puede verse la importancia de un duro entrenamiento. La 
práctica diligente y constante es importante para llegar a ser más fuerte y hacer un 
mayor progreso en nuestras técnicas. No puede concluirse de esta historia que no 
haya secretos en el Taiji Quan, sino que los secretos tienen una importancia relativa. 
Todos los luchadores de Chenjiagou eran practicantes de Taiji Quan, pero Chen Fake 
había logrado una gran comprensión de este arte marcial a través de su 
determinación, su trabajo duro y dedicando más tiempo al entrenamiento. En 
contraste, una vez que su primo había logrado un cierto nivel, éste se conformó con su 
habilidad y, a diferencia de Chen Fake, no entrenó tanto ni puso su corazón en ello, por 
lo que fue superado por él. Para cualquier practicante normal de Taiji Quan es 
evidente que no es suficiente con entrenar duro, ya que en primer lugar es esencial 
aprender correctamente las técnicas y, una vez se sepan, seguir con un entrenamiento 
duro que pueda llevarnos al éxito. 

Pese a ir adquiriendo fama y tratarse de un gran artista marcial, Chen Fake era una 
persona humilde. La siguiente historia fue relatada por él mismo a sus estudiantes: 
cuando Chen Yanxi regresó a Chenjiagou, citó a su hijo y algunos de sus sobrinos. 
Caminando hacia el centro del patio, y metiendo las manos en los bolsillos de su 
chaqueta de cuero, pidió que le rodearan y le atacaran. Los venció: tan pronto como 
alguien le tocaba, él se giraba con ligereza y el atacante era impulsado hasta el suelo. 
Este episodio dejó una impresión duradera en Chen Fake, inspirándole a superarse. 
Solía decir: “No soy tan bueno como mi padre; cuando golpeo a alguien, aún tengo que 
usar mis manos”. No obstante, se dice que Chen Fake llegó a incluso superar el nivel de 
su padre en sus últimos años de vida. 

A una temprana edad su habilidad comenzó a trascender fuera del distrito de Wen. Se 
cuenta numerosas anécdotas sobre sus peripecias marciales, algunas documentadas y 
otras que forman parte del mito o la leyenda. 

En aquellos años, China estaba sufriendo un período de desintegración. Los distritos 
estaban dominados por diferentes jefes militares y los bandidos estaban por todas 
partes, de modo que la seguridad de la vida y la integridad física estaban en su nivel 
más bajo. Existía un grupo de bandidos que se hacía llamar “El Club de la Lanza Roja”, 
una organización herética que capturó varias ciudades y sus circunvalaciones. Los 
miembros de esta secta pronunciaban hechizos y usaban vendas mágicas, además de 

tatuarse talismanes en su cuerpo antes de 
cualquier combate creyendo que así serían 
inmunes a las balas y resistentes a las cuchilladas; 
por esto solían destaparse el torso en las batallas.  

Sobre el año 1926, como el distrito de Wen (al que 
pertenecía Chenjiagou) estaba también bajo la 
amenaza de ser invadido, la administración 
solicitó a los estudiantes de Chen Fake para que se 
unieran en la protección de la zona. Se cuenta una 
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anécdota a raíz de esto: un instructor de artes marciales que también había sido 
contratado antes que Chen Fake se enteró y fue a desafiarlo. Chen Fake estaba 
sentado en la mesa, dentro de la sala principal de la casa. En su mano izquierda llevaba 
una bolsa que contenía tabaco y, en la derecha, un encendedor. El instructor de artes 
marciales entró en la casa, se adelantó y golpeó con su puño derecho hacia Chen Fake 
mientras gritaba: “¡A ver cómo lidias con esto!”. Chen Fake lo había visto entrar y 
estaba de pie en mitad de camino para darle la bienvenida cuando el golpe llegó a su 
pecho; interceptó el puño con su muñeca derecha y empujó suavemente hacia 
delante. Su oponente fue enviado hacia atrás volando y, atravesando la puerta, cayó 
de espaldas. Esto lo hizo mediante la canalización de la Chansi Jin (fuerza espiral) de 
todo el cuerpo en la mano, con círculos más pequeños mientras se aceleran los 
movimientos. 

Chen Fake y sus alumnos comenzaron a proteger el distrito de Wen. Cuando la banda 
lo había rodeado por completo, todas las puertas menos una fueron cerradas y el 
puente levadizo se levantó. Chen Fake se encontraba de pie, en el puente, sosteniendo 
un palo de bailagan (un árbol de ramas muy resistentes del que se extrae la madera 
para hacer las lanzas). Sostenía el palo, sin punta de lanza, esperando el ataque de la 
pandilla. Uno de los líderes del “Club de la Lanza Roja”, al verlo, se apresuró con una 
lanza para apuñalarlo, pero el maestro Chen, inmediatamente, rechazó el ataque con 
el palo, haciendo que la lanza del enemigo saliese volando; acto seguido, el palo de 
Chen Fake golpeó hacia delante, atravesando el torso del hombre. Al ver a su líder 
muerto, los demás bandidos huyeron presa del pánico. Así se salvó la ciudad. Años más 
tarde, los agentes del nuevo gobierno local interrogaron a Chen Fake sobre este 
incidente, al que llamaron “El caso del Hombre Masacre”. 

Otra historia cuenta que, en una ocasión el “Señor de la Guerra”, Han Fuju, atraído por 
la reputación del maestro de Taiji Quan, quiso reclutarlo para su ejército personal; 
como Chen Fake declinó la oferta, Han Fuju, ofendido, envió contra él a uno de sus 
hombres armado con una lanza, quien fue neutralizado y desarmado fácilmente. 
Posteriormente fue atacado, también, por un hombre armado con una espada, a quien 
desarmó con los pies. 

En 1928 su sobrino, Chen Zhaopi, enseñaba Taiji Quan en Pekín. Muchas personas lo 
desafiaban para poner a prueba su habilidad. Entre otros desafíos destacó el de los 
tres famosos y poderosos hermanos Li. Este desafío en particular preocupó a Chen 
Zhaopi ante la posibilidad de perder y mancillar el honor de su familia. Por esta razón 
pidió ayuda a su tío. Cuando Chen Fake llegó a Pekín, fue llevado a conocer a los 
hermanos. Era una tarde de verano y éstos estaban en casa. Se quedó esperando en el 
patio mientras su sobrino fue al interior para hablar con ellos. El hermano mayor 
estaba sentado bebiendo té. Chen Zhaopi se asustó al verlo y empezó a sudar. Cuando 
el hermano Li le vio entrar vacilando, le preguntó si estaba preparado, a lo que él 
respondió: “¿No querías ver el arte marcial de la familia Chen?”. Li respondió gritando, 
levantándose y golpeando fuertemente la mesa, propulsando los tazones de té por el 
aire. Entonces Chen Fake entró y se batieron: el hermano Li, al que llamaban “La Torre 
de Hierro”, fue empujado y arrojado contra el alféizar de la ventana. Los otros dos 
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hermanos Li se asustaron, quedándose en estado de shock, y se escabulleron como los 
gatos. 

Chen Zhaopi estaba en el negocio del transporte de hierbas medicinales de su ciudad 
natal a Pekín. El estilo Yang de Taiji Quan era el más practicado en la ciudad, y era 
sabido que venía de la aldea de los Chen. Varios miembros de la comunidad de Henan 
estaban muy contentos de saber que Chen Zhaopi era de esa aldea, y lo invitaron a 
enseñar Taiji Quan en la ciudad. Cuando Wei Taoming, el alcalde de Nanjing (la capital 
en ese momento) lo supo, envió un gran incentivo monetario para que Chen Zhaopi 
fuera a su ciudad a enseñar el arte. Indeciso entre la opción de ganar más dinero o 
mantener la relación que se iba a forjar entre él y sus nuevos alumnos (que habían 
aprendido durante un corto período 
de tiempo), resolvió el dilema 
contando a sus estudiantes de Pekín 
que él había aprendido Taiji Quan de 
su tercer tío, cuya habilidad era mucho 
mayor que la suya. Tras esto, invitó a 
Chen Fake a establecerse en Pekín 
para enseñar Taiji Quan. 

Se cuenta una historia que ocurrió en 
Chenjiagou antes de que Chen Fake 
marchase definitivamente a Pekín: 
cuando mencionó que se iría y contó 
sus planes de reunir a sus estudiantes 
y algunos familiares en el santuario de 
la familia Chen para hacer una fiesta de despedida y practicar un poco de Taiji Quan, 
Chen Liqing, una niña de la aldea que contaba con tan sólo nueve años, sabiendo que 
era demasiado joven para poder asistir, se escondió en el santuario antes de que 
llegasen los adultos. Salió para cotillear cuando las exhibiciones de Taiji Quan 
comenzaron. Después de que algunos estudiantes terminasen su demostración, Chen 
Fake realizó también una: cuando dio una patada en el suelo cayó polvo y arena de la 
azotea y se escuchó un crujido; su Fajin hizo que las llamas de las lámparas cercanas 
empezaran a parpadear… Para finalizar, Chen Fake practicó Tui Shou con sus alumnos: 
su Fajin arrojó a algunos estudiantes volando hasta la pared. Esta fue la única 
demostración de Chen Fake que Chen Liqing vio, pero estaba tan impresionada que 
contó lo visto y, durante generaciones, se ha estado contando esta historia. Ella nunca 
había visto su habilidad, ya que normalmente todos practicaban Taiji Quan en el patio 

de sus propias casas. No obstante, Chen 
Liqing sí conocía las habilidades de su 
padre, practicante de Taiji Quan del estilo 
Xaojia, y siempre afirmó que éste no 
tenía el nivel de Chen Fake. De hecho 
siempre se dijo que Chen Fake fue el más 
hábil de sus contemporáneos en la aldea 
Chen y que, desde la generación de Chen 
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Changxin, ésta era la más destacada de todo el linaje. 

De la etapa de Chen Fake en Pekín también hay diversas historias. Una de ellas cuenta 
que Hong Junsheng, uno de los que más tarde serían discípulos de Chen Fake y que 
estudiaba Taiji Quan del estilo Wu con Liu Musan, leyó un artículo en el periódico de 
Pekín que llamó la atención de ambos: "Yang Xiaolou, actor destacado de la ópera de 
Pekín, practica Taiji Quan del estilo Chen con Chen Fake, de la aldea Chen". Él y sus 
alumnos se mostraron muy interesados y quisieron aprender más acerca del estilo 
Chen, ya que sabían que el estilo Yang, famoso en Pekín, se deriva de él. Decidieron 
invitar a Chen Fake a la casa de Liu Musan para negociar su enseñanza. 

Chen Fake tenía entonces 42 años. Después 
de saludarlos, se quitó la chaqueta y comenzó 
una demostración en el patio. Con la idea de 
que una buena habilidad y un gran nivel 
requieren de movimientos lentos, Hong y 
otros estudiantes se prepararon para pasar de 
una a dos horas para ver la demostración de 
este destacado maestro de Taiji Quan. Se 
quedaron atónitos al comprobar que tardó 
menos de 20 minutos en terminar las dos 
rutinas. No sólo hubo movimientos rápidos, 
sino también estampidas con los pies, saltos y 
expresiones de Fajin con sonido al golpear. 
Una vez que Chen Fake se fue de la casa, hubo 
un gran revuelo entre los estudiantes: “El Taiji Quan requiere del trabajo de pies de 
pisar como un gato, y canalizar el Jin debe ser como la elaboración del hilo de seda de 
un capullo. Tales movimientos rápidos seguramente romperían el hilo de seda. En estas 
pesadas estampidas en las que el polvo y la arena se caen del techo no hay nada del 
pisar de un gato". Como el conocimiento y las habilidades de Liu Musan eran mucho 
más altos, comprendió la demostración de Chen Fake y respondió a sus alumnos: 
"Aunque eran movimientos rápidos, éstos seguían un movimiento circular. Había 
muchas técnicas de Fajin, pero eran ejecutadas desde la relajación. Mirando sus brazos 
podía apreciarse cómo sus músculos no se tensaban. Parecía ser totalmente un arte 
interno. Como ya le hemos invitado para que venga a enseñar, será mejor que 
aprendamos de él. Una vez terminemos las formas, practicaremos empuje de manos. Si 
su habilidad es mayor que la mía seguiremos estudiando. De lo contrario, no 
perderemos más dinero". A partir de entonces, cada persona contribuyó con lo 
equivalente a unos 2 € al mes, aproximadamente; con una treintena de personas esto 
equivalía a unos 60 € por mes, lo que permitió a Chen Fake enseñarles tres veces por 
semana.  

El Maestro Liu Musan siempre había enseñado a sus 
estudiantes de Taiji Quan que es esencial mantener el tronco 
erguido, y que debía prohibirse el inclinarse hacia adelante o 
hacia atrás, ya que se rompía el Jin en la cintura. El trabajo de 
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pies se debe cambiar entre sustanciales e insustanciales de manera rápida y constante. 
Su primera sesión de Tui Shou se llevó a cabo después de que Liu Musan completase la 
primera rutina del estilo Chen. Hong y otros estudiantes esperaban que el nivel de Liu 
Musan fuese igual al de Chen Fake. Inesperadamente, la diferencia entre ellos era tan 
grande y evidente que quedaron todos atónitos. Liu era como un niño de dos años en 
manos de Chen y era totalmente incapaz de controlarse a sí mismo. Su cuerpo se 
inclinaba hacia adelante cuando Chen Fake le tiraba, y se inclina hacia atrás cuando 
presionaba. La cintura Jin estaba totalmente rota y el trabajo de pies estaba 
completamente equivocado. Las articulación del codo de Liu se lesionaron en un 
ejercicio de tracción de Chen Fake, y el dolor le duró más de un mes, incluso después 
de la aplicación de pasta medicinal. Los estudiantes estaban tan intimidados que no se 
atrevían a practicar Tui Shou con el maestro Chen. Éste se rió y les dijo: "La lesión fue 
culpa mía al no ser consciente del poco ‘Ding Jin’ (‘fuerza de resistencia’) de Liu. Sólo 
relajaos y seguid los movimientos. Prestaré más atención y debería estar todo correcto. 
Es inaceptable lastimar a la gente en la enseñanza del Tui Shou". Liu Musan y sus 
estudiantes se tranquilizaron y continuaron sus estudios. 

Chen Fake fue siempre una persona modesta. A todos sus 
discípulos les inculcó con su propio ejemplo que la grandeza 
de un maestro no radica sólo en sus prácticas, sino sobre todo 
en su calidad humana y su honestidad. De hecho, muchas de 
las anécdotas de su vida reflejan a un Chen Fake bondadoso y 
honesto que no se limitaba sólo a las victorias en los 
combates. 

En 1952, en una de las primeras competiciones de artes 
marciales tradicionales patrocinadas por el gobierno chino en 
la ciudad de Pekín, se invitó a participar al maestro Chen Fake 
como uno de los jueces. El famoso maestro Wu Tunan estaba 
a cargo. En esa competición surgió una discusión en lo que 
respectaba a la clasificación del estilo Chen dentro de los 
estilos de Taiji Quan, dando lugar a una gran controversia al 
sugerir, algunos, que formaba parte de los estilos externos 
(hay que recordar que, en ese momento, la naturaleza lenta y 
suave de estilo Yang se consideraba el estándar de Taiji Quan y 
lo que Chen Fake practicaba, con algunos movimientos 
rápidos y técnicas de fajin, ciertamente no entraba dentro de 
esa categoría). Otros, por el contrario, respondieron que lo que practicaba Chen Fake 
era llamado “Taiji Quan estilo Chen”, por lo que debía ser incluido como parte de los 
estilos internos. El maestro Wu Tunan no estaba de acuerdo: en su opinión, el estilo 
Chen debía ser tratado como un estilo externo, similar al Shaolin. Entonces alguien se 
volvió a Chen Fake y le pregunto: “Usted es el abanderado de la Familia Chen, así que 
respóndanos: el taiji Quan que usted practica pertenece a los estilos internos o a los 
externos?”. Chen Fake respondió: "Si el respetado maestro Wu piensa que es externo, 
entonces es externo. Si otra persona piensa que es interno, entonces es interno. 
Nosotros no hemos hecho nunca esa distinción en nuestra aldea."  
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Hong Junsheng, un discípulo de Chen Fake, se molestó por el tratamiento que le dieron 
al estilo Chen;  comenzó sus estudios del estilo Wu para, más tarde, cambiar al estilo 
Chen. Para él ambos estilos, Chen y Wu, eran dos estilos de Taiji Quan auténticos, y 
ambos de carácter interno. Tras esto, le pidió a su maestro una explicación. La 
respuesta del maestro Chen Fake no tuvo nada que ver con los estilos Chen o Wu: "Mis 
antepasados lo inventaron. Mi bisabuelo lo practicó y lo enseñó a Yang Luchan. Mi 
padre también lo practicaba. Yo lo practico y enseño ahora. Sin embargo, nosotros no 
lo llamamos ‘Taiji Quan’, no tenemos un nombre para él. Se le puede llamar lo que 
quieras, ya que seguirá siendo la misma práctica y de la misma manera que la 
enseñaron. A mí, personalmente, no me preocupa cómo se le llame". 

Chen Fake no era un filósofo pero, sin 
embargo, se puede apreciar la gran 
profundidad de su perspectiva tras leer estas 
palabras: para él el nombre que no era más 
que un símbolo superficial del objeto. Lo que 
Chen Fake aprendido y enseñó era Taiji Quan 
del estilo Chen; que otras personas pudieran 
querer cambiarle el nombre por otro, o las 
opiniones de los demás, no afectarían a lo que realmente es. De hecho se sabe que 
Chen Fake animó siempre a sus discípulos a practicar las formas como les naciera, 
dejándose llevar e invitando a hacer variaciones en el estilo y su forma de practicar si 
lo creían conveniente; el Taiji Quan, para él, estaba siempre en continua evolución. 

Con el tiempo, la gente le empezó a llamar "Taiji Yi Ren" (el mejor maestro de Taiji). Su 
práctica evolucionó ganando en complejidad. Aumentó el número de los movimientos 
originales, así como su dificultad, enfatizando las técnicas de Qinna (luxaciones). Su 
sistema pasó a denominarse “Xinjia” (Nueva Estructura) para diferenciarla de la 
corriente antigua (Laojia), representada mayormente por los seguidores de su sobrino 
Chen Zhaopi, y comenzando su enseñanza aproximadamente sobre 1940. 

Después de muchos años de enseñanza en secreto dentro de la familia Chen, el estilo 
Chen fue reconocido y el gran maestro Chen Fake fundó, en 1953, la “Escuela de Taiji 
Quan estilo Chen de Pekín” para enseñar Taiji Quan al gran público.  

El maestro Chen Fake reconoció a 8 estudiantes suyos como discípulos en Pekín del 
estilo que él creó: Tian Xiuchen, Lei Muni, Li Jongyin, Hong Junsheng, Li Jingwu, Xao 
Qingling, Feng Zhiqiang, Chen Zhaokui. 

Hasta el día de hoy, los artistas marciales internacionales le llaman "Quan Shen" (Santo 
Marcial). 
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Fuente: 
- Asociación de Taijiquan estilo Chen de Pekín (http://www.taijibj.com/default.asp) 
- “Chen Fa-ke and the Highest Levels of Taijiquan”, by Peter Wu Shi-zeng. 
- Taiji Ren (http://www.taijiren.cn) 
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