¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del
Domingo, 18 de Abril de 2021?
La primera pista para esta caja misteriosa se envió a todos nuestros clientes que realizaron una
compra en Frikily de cualquier importe durante el mes de Marzo de 2021 por WhatsApp, la
cual fue la siguiente:

Como podrás comprobar el mensaje está escrito de al revés y si lees de derecha a izquierda y
de abajo a arriba podrás leer lo siguiente:

Si entramos en ese enlace nos lleva a un Tweet nuestro (No hacía falta tener Twitter para
verlo, que mucha gente nos ha dicho por privado que no tenían Twitter y que no podían verlo.
Siempre ponemos pistas para que puedan verlas todos los clientes). En ese Tweet podemos
ver el Funko Pop de Eleven con Gofres versión Chase.

Si entras en la ficha de este producto en Frikily a través del enlace, podrás ver en la
descripción, justo debajo del número de colección de este Funko, un pequeño texto y con
opacidad que cuesta leer (Nosotros lo hemos puesto en color negro para la imagen):

En el texto nos dice que nos quedemos con el nombre completo de este Funko Pop que es:

ELEVEN WITH EGGOS. Esta será la primera parte del código y luego nos dice que
busquemos en las cajas dañadas.
Bien, una vez anotada esta parte del código, nos vamos a la sección de las cajas dañadas:
https://frikily.com/funko-pop/cajas-danadas/ y lo que ha hecho el 100% es irse a la parte final
donde dice lo siguiente:

Esto es una pista falsa y al hacer clic nos lleva a un post de Telegram (Se podía acceder como el
Twitter, sin tener Telegram) en el cual nos decía lo siguiente:

Los tres primeros clientes que hayan utilizado ese cupón, habrán disfrutado de unos sabrosos
5€ de descuento sin compra mínima, pero quien ha guido adelante, habrá podido comprobar
que debajo pone: Vuelve… “Transporte”. Con lo que si vuelves a la sección de cajas dañadas y
haces clic en la palabra “transporte” que está camuflada sin que parezca un enlace clicable,
nos llevaría a la siguiente pista:

Si hacemos clic en “transporte” nos llevará a una página, donde aparentemente está en
blanco, pero la realidad es que es una página larguísima y hay que hacer muchísimo scroll para
poder llegar a la pista:

Como podrás ver la segunda parte del código será el número de colección de un Funko Pop, el
nombre de este Funko Pop lo puedes resolver completando los enigmas de cada punto y cada
punto corresponde a una letra de ese nombre, a continuación te dejamos las respuestas:








La primera letra del segundo Funko Pop más caro según
PopPriceGuide: Si vamos a la web de PopPriceGuide y ordenamos por
valor (CLIC AQUÍ) podemos ver que el segundo más caro es
Clockwork Orange y su primera letra es la C
La segunda letra del nombre de la película de Marvel Studios estrenada
el 8 de marzo de 2019 en España: Esta película fue “Capitana Marvel”
y su segunda letra es A
La última letra del nombre del personaje que interpretó Orlando Bloom
en una de las películas de El Señor de los Anillos. Este personaje fue
LEGOLAS y su última letra es la S
La cuarta letra del segundo Hashtag del Tweet que publicamos el 23 de
Febrero de este mismo año. En dicho Tweet el segundo Hastaghe es



#RompeRalph, con lo cual la cuarta letra es la P
La primera letra del segundo río más largo de España. El segundo río



más grande de España es el Ebro, con lo que su primera letra es la E
La segunda letra de nuestro logo. La segunda letra de nuestro logo
FRIKILY es la R

Si las juntamos todas nos da el nombre de CASPER y si buscamos el número
de colección de este Funko Pop es el 850 que es la segunda parte del
código.
Para conseguir la tercera parte del código, tal y como pone abajo del todo, tendrás que hacer
mucho, pero que mucho scroll y por algo más de la mitad del scroll encontrarás este mensaje:

Si vas a nuestra sección de Funko Pop, podrás ver que el Funko Pop más vendido es el Funko
Pop de Night King y si vamos dentro del producto, en su segunda imagen vas a encontrar un
mensaje que te dará la respuesta a la última pista:

Tal y como pone en la imagen, el precio exacto de ese Funko Pop es la tercera parte del código
y su precio es de:

6,90€

Ya tenemos todas las partes del código y si las juntamos formaría lo siguiente:

ELEVENWITHEGGOS8506,90€
PEEEEEEEEEEEEERO, tenemos que ir al mensaje de la primera pista de WhatsApp, donde nos
decía que la quinta letra del abecedario (E) no servía para nada, así que si la suprimimos,
nuestro código final quedaría así:

LVNWITHGGOS8506,90€
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 18
de Abril de 2021!

