
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 8 de Agosto 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 Julio de 2021 por WhatsApp, la cual fue la siguiente 

imagen: 

 

En esta imagen podemos ver los Funko Pop de Boo y Sulley, pero lo que realmente nos 

interesa es el cuadro que hay a la derecha en el cual podemos ver una flecha apuntando y es 

que nos está llevando al nuevo Funko Pop de Rusell de la colección de Dug Days 

(https://frikily.com/funko-pop/dug-days/russell-1095/), si entramos a este producto, en la 

descripción del producto podemos ver lo siguiente:  

 

 

https://frikily.com/funko-pop/dug-days/russell-1095/


 

Si hacemos clic en la palabra (pista) nos llevará a la siguiente imagen: 

 

Con esta imagen buscábamos llevar a los participantes a la categoría Funko Pop de Dirty 

Dancing (https://frikily.com/funko-pop/dirty-dancing/) y una vez dentro podemos encontrar 

un producto que destaca de los de Dirty Dancing: 

 

En ese “producto” que destaca podemos ver el logo del periódico marca, un calendario y una 

fecha en números Romanos (12 de Octubre de 2020). Con lo cual si buscamos la portada de 

este periódico en esta fecha podemos ver lo siguiente: 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/dirty-dancing/


 

 

 

Si nos vamos al Funko Pop de Rafael Nadal (https://frikily.com/funko-pop-rafael-nadal/), en la 

tercera imagen del producto tenemos la pista que nos llevará a la primera parte del código, 

que es el logo de Telegram con una fecha puesta en francés “27 janvier 2021”, que traducido a 

español es el 27 de Enero de 2021: 

 

Si nos vamos a la publicación de telegram de ese día nos lleva a la siguiente: 

https://t.me/frikily/110 (No hace falta tener Telegram para poder verlo) 

 

 

https://frikily.com/funko-pop-rafael-nadal/
https://t.me/frikily/110


 

 

 

Es un texto volteado horizontalmente, si lo leemos de derecha a izquierda y de abajo a arriba, 

podremos leer lo siguiente: 

“La primera parte del código corresponde al número de colección del Funko Pop de la izquierda 

restado al número de colección del Funko Pop de la derecha. Para la segunda parte del código, 

entrar al chase.” 

Si restamos el Nº de colección del Funko Pop de la izquierda (67) con el Nº de colección del 

Funko Pop de la derecha (67): 67 – 67 = 0, esta sería la primera parte del código, para conocer 

la segunda tenemos que entrar al chase: https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-

black-exclusivo-chase/  

Una vez dentro del chase, en la descripción podemos ver un botón de “No cliques aquí”, si 

hacemos clic se desplegará hacia abajo un teclado convencional que tendremos que seguir la 

numeración para poder conseguir la segunda parte del cógigo: 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black-exclusivo-chase/
https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black-exclusivo-chase/


 

Siguiendo la numeración del teclado, la segunda parte del código quedaría así: G5Q8 U0H 

Debajo de ese mismo teclado, podemos ver la pista para conseguir la tercera y última parte del 

código, que nos dice lo siguiente: 

“La tercera y última parte del código es el número de colección de uno de los Funko Pop que 

aparecen en las publicaciones del Instagram Oficial de Funko el pasado Día de la Independencia 

de Colombia.” 

Si nos vamos al perfil oficial de Funko en Instagram 

(https://www.instagram.com/originalfunko/) y buscamos las publicaciones del día 20 de Julio, 

que es el Día de la independencia de Colombia,encontramos las siguientes 6, pero más 

concretamente el número de colección que buscábamos es el de Vanya de The Umbrella 

Academy. Ese número es el 1118. 

 
 

https://www.instagram.com/originalfunko/


 

 

 

Con lo cual si juntamos las 3 partes del código quedaría así: 

0G5Q8 U0H1118 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 8 de 
Agosto de 2021! 


