
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Sábado, 16 de Enero de 2021? 
 

La primera pista para esta caja misteriosa se daba a todos nuestros clientes que realizaban una 

compra en Frikily de más de 20€ (A partir de Febrero, este precio se ha quitado y ahora podrán 

participar todos nuestros clientes que realicen una compra, sea cual sea el total). 

Esta primera pista se enviaba por WhatsApp a través de una difusión en la que participaron 

107 personas. Fue la siguiente imagen: 

 

En esta imagen había que utilizar una calculadora, un papel y un boli para ir haciendo cuentas 

y sacar el número que correspondía a cada figura. A continuación dejamos de nuevo la imagen 

de la primera pista, pero esta vez con el número que corresponde a cada figura encima. 

 



 

 

Mucha gente se ha quedado atrancada en esta primera pista, al no conocer el orden de 

operaciones que nos dice que primero se hagan las multiplicaciones  De esta forma, los 

números quedarían así: 

 

Ahora sabiendo los números y mirando a la izquierda, nos muestra un enlace que nos dice lo 

siguiente: 

 

En el cual tan solo tenemos que cambiar los Funko Pop por sus número correspondientes, 

PEEEEEEEEEEEEEEERO antes debemos de mirar el mensaje de la derecha que no se ve mucho y 

dice: “EL POP DE MALÉFICA NO SIRVE PARA NADA EN LA URL, SOLO SIRVE PARA LIARTE JIJI” 

con lo cual, debemos de suprimir el Pop de Maléfica y el resultado sería el siguiente: 

https://frikily.com/27361567312215/ 

https://frikily.com/27361567312215/


 

 

Al entrar en esta URL, nos lleva a una página que aparentemente parece estar en blanco, PERO 

NO LO ESTÁ… Si hacemos scroll hasta abajo del todo podemos ver un texto con opacidad 

parpadeando que dice lo siguiente: “La idea sería mirar de nuevo la primera pista y echar un 

vistazo al Funko Pop del actor Noah Schnapp en Frikily.”  

Con lo cual tendríamos que ir a la ficha del producto del Funko Pop Will The Wise (que es el 

personaje que interpreta el actor Noah Schnapp en Stranger Things): 

https://frikily.com/funko-pop/stranger-things/will-the-wise/  

Una vez dentro de la ficha, si leemos su descripción nos vamos a encontrar con un Hastag, que 

es el siguiente: #amigosinseparablesdehawkings 

 

Y si buscamos ese Hastag en Instagram, solamente aparece una publicación y esa publicación 

es de nuestro perfil de Instagram @frikily y encima es del propio Will Byers (¡Qué coincidencia! 

Jajaja) 

 

https://frikily.com/funko-pop/stranger-things/will-the-wise/


Si entramos en dicha publicación y leemos su descripción, a priori no hay nada que llame la 

atención, PEEEEEEEEERO si te fijas en los Hastags, tienes la solución y el código de la caja 

misteriosa de este mes de Enero… 

Todos los Hastags del final de esa publicación terminan en “aaa” acompañado de una palabra: 

#frikilyaaael #funkoaaacódigo #funkopopaaasecreto #toystagramaaaes #popvinylaaael 

#funkofamilyaaanombre #funkofunaticaaacompleto #funkomaniaaaade #funkopopsaaaeste 

#originalfunkoaaafunko #toycommunityaaapop #funkopopespañaaaamás 

#funkomaniaaaafuncoins #funkofamilyaaaque #funkopopfamilyaaase 

#funkoespañaaaaconsiguen #funkopopaddictaaaal #funkoaddictaaacomprarlo 

#funkoaddictedaaaen #funkopopcollectionaaafrikily #funkocollectoraaax3 #funkowillaaasin 

#funkoeuropeaaaespacios #funkocommunityaaani #willthewiseaaadobles 

#strangerthingsaaauves #funkopopwillthewiseaaasuerte 

Si juntamos todas esas palabras nos dice lo siguiente: 

EL CÓDIGO SECRETO ES EL NOMBRE COMPLETO DE ESTE FUNKO POP MÁS FUNCIONS QUE SE 

CONSIGUEN AL COMPRARLO EN FRIKILY X3 SIN ESPACIOS NI UVES DOBLES SUERTE 

Pues ahí lo dice todo, tenemos que coger el nombre completo del Funko Pop: WILL THE WISE 

Los Funcoins que se ganan en Frikily comprando este Funko Pop multiplicado x3, que en este 

caso son 34, tal y como pone en la ficha del producto: 

 

Y multiplicado x3 nos da: 102 

Ahora, si hacemos caso al final que nos dice SIN ESPACIOS NI UVES DOBLES, nos queda el 

código completo que estamos buscando: 

ILLTHEISE102 
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Sábado, 16 de 

Enero de 2021! 


