
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 13 de Junio 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 Mayo de 2021 por WhatsApp, la cual fue la siguiente: 

 

La pista nos dice que el código será un número de 12 cifras y las tres primeras cifras serán el 

número de vocales que hay en ese texto. Si las contamos podremos comprobar que hay 201 

vocales, con lo cual esta sería la primera parte del código. 

Para encontrar las demás, tal y como dice la pista, hay que tener la mente despejada y nos dice 

que nuestraweb/pista-junio/ quizás nos pueda ayudar. Esto es facilito, tan solo tenemos que 

reemplazar “nuestraweb” por “frikily.com” y tendremos una dirección: 

https://frikily.com/pista-junio/ y accediendo a ella nos llevará a la siguiente imagen: 

 

Esta imagen pertenece al nuevo Funko Pop de Loki, que si lo buscamos en nuestra web 

(https://frikily.com/funko-pop/loki/loki-casual/) encontraremos en su descripción un texto 

camuflado que nos dice “Los acentos no cuentan en el primer texto”, con lo cual las tres primeras 

cifras serían 190.  

 

 

https://frikily.com/pista-junio/
https://frikily.com/funko-pop/loki/loki-casual/


 

Tambén, en ese mismo Funko Pop y en esa descripción encontraremos un botón de spoiler 

que dice “No pinches aquí”, si hacemos caso omiso a ese mensaje y pinchamos, se abrirá un 

recuadro con muchos botones que dicen “Pista”, todos ellos pone en el recuadro “Sigue 

buscando…”, excepto uno que pone lo siguiente: 

 

Esta pista nos dice que un Funko Pop que aparece en una publicación de nuestra cuenta de 

Instagram con la misma fecha de disponibilidad aproximada que tiene el Funko Pop de Loki, 

pero un año atrás, nos podrá ayudar a encontrar las 3 cifras siguientes del código. 

Si miramos la fecha aproximada de disponibilidad del Funko Pop de Loki es el 17 de 

Septiembre de 2021: 

 

 

 



 

Un año atrás sería la fecha 17 de Septiembre de 2020 y en Instagram tenemos esta publicación 

de ese mismo día: https://www.instagram.com/p/CFOw2Kip_m2/  

 

Este es el Funko Pop Punisher CHASE, si lo buscamos en nuestra tienda Online 

(https://frikily.com/funko-pop/daredevil/punisher-chase/) podremos ver la siguiente pista en 

una de las imágenes de producto:

 

https://www.instagram.com/p/CFOw2Kip_m2/
https://frikily.com/funko-pop/daredevil/punisher-chase/


 

Primero nos dice cuáles son las 3 cifras siguientes del código, que corresponden al día y al mes 

de la valoración de Pedro Millan en ese mismo Funko Pop. Si nos vamos a la pestaña de 

“Valoraciones”, podemos ver que la fecha es el 28 de Febrero: 

 

Con lo cuál si lo pasamos a números, las 3 siguientes cifras del código serían: 282 que junto 

con las primeras tres cifras ya tenemos el número 190282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuando en la misma imagen del Funko Pop de Punisher Chase, abajo nos dice que para 

las 3 prnúltimas cifras del código, miremos en la descripción de nuestro WhatsApp, que nos 

dice lo siguiente:  

 



 

Para empezar nos dice que en la primera pista, las mayúsculas cuentan doble, con lo cuál, 

volvemos a coger la calculadora y a los 190 que teníamos le sumamos las dos vocales 

mayúsculas que encontramos en el texto y nos da 192, así que de momento tenemos las 

siguientes 6 cifras del código: 192282 

Continuamos con las pistas de la descripción de WhatsApp y ahora nos dice que debemos de 

conocer cuáles son las 3 primeras cifras del número ganador de la ONCE del Martes 8 de Junio 

de 2021: 

 

Una vez sabido que las tres primeras cifras del sorteo fueron 553, tenemos que buscar el 

Funko Pop de Marvel con este mismo número de colección, que es el Funko Pop! Gambit en 

nuestra web (https://frikily.com/funko-pop-gambit-x-men/) y en su precio encontraremos las 

3 penúltimas cifras del código y los 0 no cuentan. 

 

Con lo cual, las 3 penúltimas cifras del código que estamos buscando serían 129, que es el 

precio de este Funko Pop sin contar los 0 y eliminando los signos de puntuación y letras. Así 

que ya tenemos las 9 primeras cifras del código: 192282129 

 

 

https://frikily.com/funko-pop-gambit-x-men/


 

Además, volviendo a la descripción de WhatsApp, nos dice que en este mismo Funko Pop 

encontraremos la pista que nos lleve a las últimas 3 cifras del código. 

Esta pista se encuentra en la descripción en forma de lupa: 

 

 

Haciendo clic en la lupa nos llevará a una imagen donde deberemos revelar el número que nos 

da sumando las 4 cajas Funko Pop del final: 

 

Para sacar los números que tenemos que sumar, hemos puesto un patrón, y este patrón es 

que al número de colección de cada caja hay que restarle 5, con lo cual la solución quedaría de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abajo del todo podemos ver el mensaje: “Súmale al resultado final el número de triángulos 

negros que hay a los laterales de esta imagen.”, pero como no hay ningún triángulo negro en 

los laterales, pues las tres últimas cifras del código serían: 160. 

Con lo cuál, el código que nos queda es el siguiente: 

192282129160 
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 13 

de Junio de 2021! 


