
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Sábado, 28 de Noviembre de 2020? 
 

La primera pista de esta caja misteriosa se publicó en nuestro canal de telegram: 

https://t.me/frikily . Era una imagen en la cual se veía el logo de Instagram Stories, el logo de 

Funko y la imagen de Loki, uno de los personajes de Marvel. 

 

Con esto queríamos decir que había que mirar las Stories de la cuenta de Instagram de 

FunkoLoki ( @Funkolokipop ), ya que ellos os darían una pista. 

Aquí dejamos un fragmento de la historia publicada por Jose e Irene donde mencionan a 

@Frikily y ponen 3 Emojis: 

https://t.me/frikily
https://www.instagram.com/funkolokipop/


 

Con esa pista lo que nos están diciendo es que busquemos ese pack Funko Pop en nuestra web 

www.frikily.com y en la descripción veremos esos iconos, los cuales se pueden hacer clic y al 

hacer clic nos llevará a la siguiente pista… 

 

 

http://www.frikily.com/


 

Una vez hagamos clic en esos iconos nos va a llevar a un GIF animado, donde si esperamos algo 

más de 30 segundos veremos que la imagen cambia rápidamente y se ve la siguiente pista: 

A continuación podrás ver las dos imágenes juntas: 

 

Cuando aparece la segunda imagen hay que estar bien atentos, ya que desaparece muy rápido 

y vuelve la primera imagen otra vez… Ahí vemos el Funko Pop de Daryl Dixon de The Walking 

Dead y debajo vemos el texto “SOBRE FRIKILY”, esto significa que debemos de ir a la ficha de 

ese producto en Frikily y abajo del todo en la sección “SOBRE FRIKILY” podemos leer una nueva 

pista: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En esta ocasión, lo que nos quiere decir esta pista es que vayamos al canal de Youtube 

de Alba (OnlyFunkoPop) y que busquemos el vídeo que tiene el Hastagh 

#coleccioncompletafunkopop una vez dentro del vídeo podemos ver varios Funko Pop 

detrás suyo y lo que debemos hacer es hacer caso a “DOWN LEFT TWO”, que en 

español significa: Abajo, izquierda, dos. Con lo cual si en los Funkos que tiene en el 

armario de detrás vamos abajo y empezamos a contar desde la izquierda 2, vemos el 

Funko Pop de Battle Eleven de Stranger Things y tendrás que buscar ese Funko Pop en 

Frikily. 

 

 

 



En la ficha de producto del Funko Pop de Battle en FRIKILY, podemos ver 

justo debajo del enunciado de “Productos relacionados” la siguiente pista 

que nos dice lo siguiente: 

 

 

Nos pide que pongamos una URL con el nombre del hechizo para desarmar que se 

utiliza en la saga de películas de Harry Potter y ese hechizo es: EXPELLIARMUS y como 

pone en la URL que la pongamos en minúscula, quedaría así: 

https://frikily.com/expelliarmus/  

Una vez accedemos a ese enlace vemos una imagen que aparentemente nos pide 

hacer unas cuentas, pero si saltamos al paso nº5, nos daremos cuenta de que no hacía 

falta hacer esas cuentas jajaja. En el paso 6 nos dice que el código para ganar esa caja 

misteriosa es una ciudad española, un nombre de mujer y un animal todo junto y en 

mayúsculas... Parece que no hay más nada ahí, pero si hacemos Scroll abajo del todo, 

podemos encontrar la siguiente pista: 

 

 

https://frikily.com/expelliarmus/


 

 

Para resolver este acertijo, tendríamos que coger la letra inicial de lo que es cada emoji 

y tendríamos la ciudad, que es PAMPLONA, el nombre de mujer que es ROSA y el 

animal que es RINOCERONTE. Todo junto formaría el código: 

PAMPLONAROSARINOCERONTE 
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Sábado 28 de 

Noviembre de 2020! 


