
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Viernes, 27 de Noviembre de 2020? 
 

La primera pista de esta caja misteriosa se publicó en un post de Instagram de nuestra cuenta 

@frikily. Era un carrusel de 10 imágenes donde se podía apreciar con un poco de 

transparencia unos recuadros que si se juntaban todos aparecía un Hashtag: #frikicaja 

(nosotros le hemos dado un poco más de opacidad para que lo apreciéis mejor y hemos 

juntado todas las publicaciones). 

 

Al buscar este Hashtag en Instagram, podremos ver algunas publicaciones, entre ellas una de 

Frikily donde aparece el Funko Pop de Eleven With Eggos de Stranger Things: 

 

 

https://www.instagram.com/frikily/


 

 

 

Si vemos la descripción de esa publicación nuestra de Instagram, se puede leer entre Hastags y 

con texto al revés unas palabras sueltas, que si las juntamos nos dice lo siguiente: 

“ahora busca en frikily.com: quiero mi cajita de funkitos”: 

 

Realizando esa búsqueda en nuestra tienda Online www.frikily.com nos llevará 

automáticamente a un producto oculto que hemos creado en el cual si nos fijamos en el SKU 

pone lo siguiente: "COPIA EL ENLACE DE ESTE ARTÍCULO, PÉGALO EN WHATSAPP Y ESPERA 3 

SEGUNDOS...” 

 

 

http://www.frikily.com/


 

 

Esto quiere decir que si copiamos la URL de ese artículo,  la pegamos en una conversación de 

WhatsApp y esperamos 3 segundos, aparecerá una nueva pista, que es la siguiente: 

 

Esta pista nos manda al vídeo del Unboxing de una caja misteriosa de Frikily que hicieron José 

e Irene (@Funkoloki) y donde te pedimos que construyas una URL que es 

https://cutt.ly/FRASEJERSEYIRENEJUNTO, lo que quiere decir que hay que fijarse en el vídeo de 

la frase que tiene puesta Irene en su camiseta y ponerlo en la URL, la cual es “Let it snow” y 

por tanto la URL quedaría así: https://cutt.ly/Letitsnow, a continuación dejamos una imagen 

de su jersey donde se puede leer bien la frase completa, (aunque en el vídeo lo hemos puesto 

difícil, porque hay momentos muy puntuales en los que se ve completamente el jersey): 

https://cutt.ly/FRASEJERSEYIRENEJUNTO
https://cutt.ly/Letitsnow


 

Una vez accedemos a este enlace nos llevará a nuestra página de Facebook, más 

concretamente a la sección de información. 

Dentro de esta sección podremos encontrar una pista que nos dice: 

» Pista: Telegram 24042020 « 

 



 

Con esta pista, queremos decir que entren a nuestro canal de Telegram ( https://t.me/s/frikily 

) (no hace falta tener telegram, desde un PC se puede acceder sin cuenta de Telegram) y esos 

números que aparecen ahí, se separan en una fecha que es el 24 de Abril de 2020, la cual si 

buscamos ese día en el canal nuestro de telegram, nos lleva a una publicación que hemos 

editado y la cual nos lleva a un enlace: 

 

En ese enlace se encuentra la pista final que es una imagen muy alargada en la cual hay que 

hacer Zoom, tanto si estás en PC como si está en Móvil, y esta imagen esconde un texto que 

dice: 

EL CÓDIGO FINAL PARA CONSEGUIR ESTA PRIMERA CAJA MISTERIOSA LO 

PODRÁS OBTENER JUNTANDO LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS 

FUNKO POP 961 DE LA LÍNEA "TELEVISION", EL FUNKO POP 67 DE LA 

LÍNEA DE "HARRY POTTER" Y EL FUNKO POP ESTRELLA (O PRODUCTO 

ESTRELLA) DE FRIKILY DE ESTE AÑO 2020....... ¡TODO JUNTO, SIN 

ESPACIOS! 

 

 

https://t.me/s/frikily


 

 

El primer Funko Pop es el Baby Sinclair, el segundo es Sirius Black y el tercero es el producto 

estrella que encontramos en la sección https://frikily.com/funko-pop/ y es Daenerys 

Targaryen. 

 

 

 

Y EL CÓDIGO FINAL TODO JUNTO Y SIN ESPACIOS ES: 

BABYSINCLAIRSIRIUSBLACKDAENERYSTARGARYEN 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Viernes 27 de 
Noviembre de 2020! 

https://frikily.com/funko-pop/

