
La Regla Conga o Palo Monte 

Surge en los cultos de origen Bantú, término con el que se identificó a los pueblos del Africa que 

hablaban esa lengua. La misma en Cuba es parte del legado de cientos de hombres y mujeres 

que han creido en ella desde el incesante tráfico de esclavos.  

   

Mencionada también como Mayombe, es la transculturación de este credo con la sociedad 

cubana, en la que surgieron otras formas como la Imbisa y la Brillumba, hasta llegar a la Kimbisa 

del Santo Cristo del Buen Viaje, creada en el siglo XIX por Andrés Facundo de los Dolores Petit.  

                 

Su vinculación con las fuerzas de la naturaleza, donde cuyos elementos, como la vegetación, se 

consideran animadas por los espíritus, a los que se le ofrecen albergue en los confines de la 

tierra y sus antepasados están representados en el agua.  

 

La Nganga, es el receptáculo donde reside según sus ceremonias el alma de un muerto 

subyugado al iniciado por pactos que le dan fuerzas a ambos. Ya teniendo esta prenda como 

también es conocida se comienza a conocerte como: el Tata Nganga o Tata Nkisi, quien puede 

crear su propio mundo religioso y realizar las ceremonias de Iniciación o Rayamiento. Aquí ya el 

Tata se apoya en otros menores consagrados, como el Bakonfula ayonfombe y el Ngueyo.  

 

El Tata conocerá su nuevo modo de adivinar con el uso del vititifinda o mpaka, tarro de buey 

preparado con sus secretos correspondientes y que al final es taponeado con un vidrio ahumado, 

además de comenzar a poseer el mayor conocimiento posible sobre las plantas que es uno de 

sus mayores poderes.  

 

Esta regla para identificar a los Orishas, Muertos u otras entidades en su ambiente religioso, 

utilizan simbolos conocidos como Firmas, donde en ellas se refleja o representan las fuerzas de 

quien es llamado, dando asi lugar al pedido o permiso para realizar cualquier actividad o 

ceremonia con gran efectividad.  

 

Estas firmas también identifican al Tata frente a su Prenda y otros creyentes.  

 

Esta Regla asimiló y equiparó sus reglas tomando un poco de cada una de las expresiones 

religiosas existentes.  

 



De las creencias Bantú tomaron sus concepciones relacionadas con la nganga, las plantas, el 

agua y la tierra, y la influencia de espíritus y antepasados.  

 

De la Regla de Ocha el nombre de los Orishas cambiados a:  

Eleggua Lucero Mundo, Yemaya Madre Agua, Obbatala Tiembla Tierra Oya Centella, entre 

otros.  

 

Del espiritismo la comunicación con los espíritus.  

De la iglesia la adoración del Espíritu Santo, la utilización del crucifijo y oraciones donde se tomó 

además como guía principal de los kimbiseros a San Luis Beltrán.  

 

Y de los Abakúa la selección de sus aspirantes, quienes deben cumplir con determinado 

comportamiento social.  

 


