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EL ALBA Y EL OCASO

DESCRIPCIÓN

En el centro de la ilustración figura un 
enorme sol rojo, medio oculto en el hori-
zonte montañoso. En el valle que ilumina, 
seis monolitos blancos dispuestos en cír-
culo se alzan sobre la tenue calima que se 
está disipando.

SIGNIFICADO ORIGINAL

Primer y último naipe de la baraja. No 
obra número alguno en ninguno de sus 
márgenes, a diferencia de lo que ocu-
rre con el resto de cartas que componen 
el mazo. Representa tanto el amanecer 
como el atardecer, el principio y el final 
de algo. En su sentido original suele in-
terpretarse como un inicio, aunque esto 
puede variar en función de las cartas que 
lo acompañen a derecha e izquierda en la 
tirada. Puede representar partir de viaje, 
el florecer de una relación, un nacimien-
to, la apertura de un negocio o cualquier 
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otro evento que, al iniciarse, represente 
un cambio sustancial en el estilo de vida 
del consultante.

La niebla que despeja en torno a los 
monolitos representa los misterios que se 
desvelan y las lecciones que se aprenden 
gracias a ese nuevo comienzo.

SIGNIFICADO INVERSO

Al aparecer en sentido inverso, suele in-
terpretarse como un atardecer, un final, 
aunque puede variar en gran medida en 
función de las cartas que lo acompañen a 
derecha e izquierda en cada tirada. Puede 
representar el regreso de un viaje, la vuel-
ta al hogar, el deterioro de una relación, la 
muerte de un anciano, el cierre de un ne-
gocio o cualquier otro evento que, al con-
cluir, represente asimismo un cambio sus-
tancial en la forma de vida del consultante.

IDEAS CLAVE

1- Un día muere para que otro pueda nacer 
mañana.

2- La luz despeja la niebla del mismo 
modo en que el conocimiento resuelve 
los misterios.
3- Todo lo que tiene un inicio tiene un final.

TABLA ORIENTATIVA

Con el fin de facilitar las primeras tiradas 
del iniciado se incluye, tras la explicación 
de cada Ignoto, una tabla orientativa de 
sus interpretaciones más comunes.4 Para 
mayor comodidad del lector de augurios, 
las tablas se ofrecen siempre en páginas 
enfrentadas.

4 Las tablas de augurios que obran en este manual 
son sólo orientativas. Se limitan a señalar si el Ignoto 
suele interpretarse de forma favorable o desfavora-
ble en relación con las consultas más comunes (so-
bre la familia, la economía, el amor, la salud o el desa-
rrollo personal). No obstante, cada sesión de lectura 
es diferente, y es el cartomante quien deberá atener-
se a las peculiaridades de cada caso concreto y a la 
pregunta formulada para determinar, con indepen-
dencia de lo señalado en la tabla correspondiente, si 
el augurio resulta positivo o negativo. El objetivo de 
las tablas no es encorsetar ni limitar la interpreta-
ción del lector.



Familia 
Muy positivo (posible nuevo miembro)

Economía
Positivo (inicio de negocio)

amor 
Positivo (nueva relación)

Salud 
Positivo (período de buena salud)

dESarrollo pErSonal
Muy positivo (nuevos retos)

Familia
Neutral o negativo (fallecimiento de  

anciano, hijos que abandonan el hogar)

Economía
Negativo (cierre de negocio,  

fin de relación comercial) 

amor
Negativo (separación,  

fin de una relación amorosa)

Salud
Negativo (fin de período de buena salud)

dESarrollo pErSonal
Muy positivo (meta alcanzada)


