
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 4 de Julio 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 Junio de 2021 por WhatsApp, la cual fue el siguiente GIF: 

 

Este GIF pertenece a un Movie Moment de una de las películas de Harry Potter y del cual 

existe un Funko Pop, que para nuestro gusto es uno de los mejores de la línea de HP. Si vamos 

a este Funko Pop en nuestra web (https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/harry-vs-

voldemort/), en una de las fotografías del producto podemos encontrar el siguiente mensaje 

“oculto”: 
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Si leemos de derecha a izquierda nos pone lo siguiente: “TELEGRAM | 5 MAYO” y si vamos a 

nuestro Telegram (https://t.me/frikily) y buscamos la publicación del día 5 de Mayo podrás 

encontrar el siguiente mensaje tachado en la parte de abajo: 

 
En esa publicación nos dice que el código consta de 3 partes y la primera es el número de 

colección de la persona que ganó Roland Garros Masculino en 2006, que fue Rafa Nadal y su 

Funko Pop es este: https://frikily.com/funko-pop-rafael-nadal/ , también nos dice que hay que 

sumar al número de colección, la edad que tenía cuando ganó su primer Roland Garrón. Tenía 

19 años, con lo cual habría que sumar 19+07= 26 y esta sería la primera parte del código. 

Luego también nos dice que quizás encontremos alguna otra pista en el ganador de ese mismo 

torneo en 2009, que fue Roger Federer y su Funko Pop es este: https://frikily.com/funko-pop-

roger-federer/ Si entramos en la ficha y miramos el SKU, podremos seguir una nueva pista: 
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Nos dice “Reseña Google / Rodrigo García Castillo / Funko Pop”. Así que nos vamos a las 

reseñas de Google de Frikily () y buscamos la reseña de esa persona, que es la siguiente: 

 

Y si vemos el Funko Pop que compró, es el de Miles Morales versión Chase, que si entramos en 

su ficha (https://frikily.com/funko-pop/miles-morales/traje-clasico-chase/) podremos 

encontrar la segunda parte del código en la descripción de este Funko Pop: 

 

https://frikily.com/funko-pop/miles-morales/traje-clasico-chase/


 

 

En ese apartado que señalamos con la flecha roja podemos ver que pone que la segunda parte 

del código es lo que hay entre paréntesis del nombre de ese Funko Pop (CLASSIC SUIT), sin 

paréntesis y sin espacios, así que la segunda parte del código sería: CLASSICSUIT y si lo 

juntamos con la primera, nos quedaría así: 26CLASSICSUIT. 

Nos falta la tercera parte del código que tendremos que seguir buscando pulsando en ese 

texto en la palabra “aquí” y nos llevará a la siguiente imagen: 

 

 



 

Como bien dice, es la parte más complicada, pero si cogemos papel y boli, es más sencillo. 

Primero vamos a dar respuesta a los 5 apartados, que son las siguientes; 

1. El futbolista que falló el último penalti que se lanzó en el partido del Lunes 28, fue 

Kylian Mbappé y su segundo apellido es: LOTTIN 

2. La fecha de nacimiento de la actriz Millie Bobby Brown es: 2004 

3. El nombre de la Skin de Fortnite en inglés es: TOMATOHEAD 

4. El Nº de Colección de Luca Paguro (Lan) + Alberto Scorfano (Land) es: 1053 + 

1054: 2107 

5. Nombre de los puntos de Frikily: FUNCOINS 

Una vez tenemos todas las respuestas, nos dice que la tercera parte del código quedaría así: 

41253, con lo que cogemos cada respuesta en este orden y quedaría así: 

2107LOTTIN2004FUNCOINSTOMATOHEAD 

PEEEEEEEEEEEEERO si nos fijamos abajo dice que tenemos que eliminar de todos los apartados 

la primera letra del Funko Pop 583 de Disney que es: OLAF, así que la primera letra es la O. 

También el segundo número del Nº de colección de Namaari, cuyo número de colección es 

1001 y por lo tanto el segundo número de este número es 0. 

Ahora cogemos el código que nos ha dado antes, quitamos las letras O y el número 0 y nos 

quedaría así: 

217LTTIN24FUNCINSTMATHEAD 

Que junto con las otras dos partes del código quedaría de la siguiente forma: 

26CLASSICSUIT217LTTIN24FUNCINSTMATHEAD 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 4 de 
Julio de 2021! 


