¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del
Domingo, 9 de Mayo de 2021?
La primera pista para esta caja misteriosa se envió a todos nuestros clientes que realizaron una
compra en Frikily durante el mes de Abril de 2021 por WhatsApp, la cual fue la siguiente:

Esa imagen corresponde al Funko Pop de Kid Buu Kamehameha Exclusivo que lo podemos
encontrar aquí: https://frikily.com/funko-pop/dragon-ball/kid-buu-kamehameha-exclusivo/ y
si accedemos a ese Funko Pop, en la imagen del producto donde solamente aparece la caja
podemos ver un texto que dice “WANDAVISION 8%”

Con esa pista queremos decir que vayas a nuestra sección de Funko Pops de Wandavision o
que busques en la web Wandavisión y uno de los Funko Pop que tenemos, lleva un 8% de
descuento:

Con lo cual si accedemos al Funko Pop de Monica Rambeau, aparentemente no se ve ninguna
pista, pero si nos fijamos abajo, en la pestaña de “Valoraciones” hay una realizada por el
gerente de la tienda el cual publica un código QR.

Si leemos este QR nos va a llevar a una publicación de Telegram, donde podemos ver dos
Funko Pop, uno de ellos es el Funko Pop de Batman Rojo Exclusivo y otro el Funko Pop de Lilo.
Entrando en el Funko Pop de Lilo (https://frikily.com/funko-pop/lilo-y-stitch/lilo/)
encontraremos en la descripción el siguiente texto:

Básicamente nos dice que la primera parte del código la podremos encontrar en el Funko Pop
Movies con Nº de colección Peso en gramos de ese Funko Pop. Y es el nombre de una ciudad
ficticia que aparece en ese Funko Pop.
Para saber cuál es el peso de este Funko Pop, entramos en la pestaña de “INFORMACIÓN
ADICIONAL” y aquí lo tenemos:

Dicho peso está en Kilogramos, pero si lo convertimos a gramos, 0,78kg es igual a 780 gramos,
con lo cuál el Funko Pop que estamos buscando es el Nº780 de la línea Movies, que es este:

El nombre de la ciudad ficticia que vemos en el Funko Pop es DERRY, con lo cual la primera
parte del código será

DERRY.

Seguimos con la búsqueda de pistas y si volvemos un poco atrás, debemos recordar que el
código QR que leímos nos llevaba a una publicación de Telegram con Lilo y con un Batman
rojo, con lo cual continuaremos nuestra búsqueda en el Funko Pop del Batman Rojo
(https://frikily.com/funko-pop/batman/batman-metalico-rojo-exclusivo/).
En la ficha de este Funko Pop, si vamos abajo del todo, en el recuadro de la suscripción a la
Newsletter, podemos leer lo siguiente:

Nos dice que la segunda parte del código es nuestro Email, y nuestro Email es:

info@frikily.com
Si pulsamos “aquí”, según dice el texto, nos llevará al sitio para conseguir la tercera parte del
código, que es una página donde tenemos 20 fotografías de Funko Pop, 19 de ellos se lanzaron
entre el año 2018 y 2019 y uno de ellos otro año.
El nombre de ese Funko Pop que se lanzó otro año de derecha a izquierda es la tercera parte
del código, y ese Funko Pop, que se lanzó exactamente en 2015 es el siguiente:

Con lo cual la tercera parte del código sería

YDOOW, que es el nombre de este Funko

Pop de derecha a izquierda.
Si nos fijamos en esa página, abajo del todo tenemos puesto que hemos tomado como
referencia la fecha de lanzamiento de la web https://www.poppriceguide.com/ y también que
hemos hecho un cambio de última hora y la primera parte del código que no sea la ciudad
ficticia de ese Funko Pop Movies. Mejor que sea el nombre de la serie sin espacios del Funko
Pop Television con ese mismo número de colección. Ese Funko Pop es el siguiente:

Con lo cual el nombre de la serie es THE BIG BANG THEORY y ya tendríamos las tres partes del
código que si las juntamos formaría lo siguiente:

THEBIGBANGTHEORYINFO@FRIKILY.COMYDOOW
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 9 de
Mayo de 2021!

