¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del Lunes,
30 de Noviembre de 2020?
La primera pista para esta caja misteriosa se daba en nuestras historias de Instagram, la cual
era la siguiente:

Con esta historia, dejábamos un enlace para deslizar donde nos llevaba al grupo de Telegram
de la Funkoteka, donde si seguimos las indicaciones de la historia y buscamos la publicación de
Yaiza del día 24 de Noviembre a las 11:23h, nos llevará a la siguiente pista que es la primera
publicación de la cuenta de Instagram de @la.funkoteka y en la descripción de la publicación
hay una URL camuflada entre #Hashtags de Linktr.ee que hay que copiar y pegar en el
navegador.
PD: Hemos recibido muchos comentarios, ya que al intentar buscar la publicación en el grupo
de Telegram, se paraba en el 26-27 de noviembre y no dejaba mirar fechas más atrás, pero sí…
una vez lleguéis a ese parón, el truco es esperar unos segundos y Telegram cargará las
conversaciones anteriores automáticamente, pero algunos de vosotros os ha impedido ganar
la caja la falta de paciencia jeje.

Dentro de esa URL, podemos encontrar cerca de 60 botones, todos con el texto “CLIC AQUÍ”
con diferentes destinos, pero uno de ellos nos lleva a nuestra web para realizar una prueba,
más concretamente el botón Nº9 contando desde abajo.

Al hacer clic al enlace correcto ( https://bit.ly/3fvirc5 ) nos lleva a un parte de nuestra web
donde hemos preparado las nuevas pruebas para conseguir el código de esta caja misteriosa.
Como podemos ver al entrar, nos pide que bajemos el contador de 500 a 0…. Así que lo
“único” que tenemos que hacer es hacer clic 500 veces hasta llegar a 0… ¿Te pensabas que
ibas a conseguir esta caja sin esfuerzo? Jajaja.

Una vez que has bajado el botón a 0, deberás esperar a que se carguen automáticamente las
siguientes pistas. Después de unos 30 segundos, aparecerán las nuevas pistas que nos dicen lo
siguiente:

Vamos a ir por partes, la caja consta de 3 partes, la primera parte son 12 dígitos, que
corresponden al nombre completo del Funko Pop Nº916 de Pop Television, el cuál
deberemos convertir en número según el abecedario. El Funko Pop es el de NAIROBI
de La Casa de Papel.

Ahora si cogemos todas las letras y buscamos su posición en el abecedario nos queda
el siguiente número:

1419191629
La segunda parte del código son 8 letras, y como pista damos unos números que son
coordenadas, las cuales si buscamos en Google nos lleva a la puerta de la Funko Shop
Hollywood de Los Ángeles, California.
Dentro de la fachada de esa tienda Funko, podemos ver a la izquierda con fondo
rosado y anaranjado el texto PAKAPAKA

Con lo cual la segunda parte del código es:

PAKAPAKA
La tercera parte del código son 5 Emojis, que tal y como pone en el mensaje, podemos
encontrarlos en las cuentas de @dragonpini | @onlyfunkopop | @funkolokipop |
@funkopopesp | @frikily y si leemos el texto pequeño de debajo de al revés, nos dice
lo siguiente: (Primero, alfabético, sin banderas y luego step 1 without vowels) y lo
que quiere decir es que cojamos el primer Emoji que aparece en cada una de esas
cuentas, ordenadas alfabéticamente, sin contar las banderas y luego el texto en inglés
quiere decir “Paso 1 sin VOCALES”, así que una vez terminemos de buscar los iconos,
tenemos que volver al paso 1 y quitar las vocales del nombre.
Así que los emojis ordenados albaféticamente quedarían así:

Y por lo tanto, la tercera parte del código es la siguiente:

Ahora llega el momento de volver a realizar el paso 1, según las indicaciones anteriores
y hacer lo mismo, pero sin contar las vocales, con lo cual tenemos que ver la posición
en el abecedario de las letras NRB y la primera parte del código quedaría así:

14192
Y para finalizar y conseguir el código completo, tenemos que juntarlo todo y quedaría
esto:

14192PAKAPAKA
PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERO, si nos damos cuenta nos da un error, pero no un error
como siempre, si no, un error con pista…

Así que lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a dicho código y nos quedaría el
siguiente:

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Lunes 30 de
Noviembre de 2020!

