
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 5 de Septiembre de 2021? 
 

La primera pista se enviaba por WhatsApp en forma de audio a todos los clientes que 

realizaron una compra durante el mes de Agosto. 

 
En este audio podemos escuchar la escena mítica de Avengers: Endgame y el que habla es Iron 

Man diciendo la frase “Y Yo……. Soy……. Iron Man….” Y del cual existe un Funko Pop de este 

momento al cual deberíamos de ir y buscarlo en nuestra web: https://frikily.com/funko-

pop/avengers/iron-man-i-am-iron-man-exclusivo-580/  

Si entramos a ese producto, justo encima de los métodos de pago hay algo que cambia 

respecto a los demás productos y es este texto: 

 

En el cual dice lo siguiente: HTTPS://FRIKILY.COM/NUESTRONÚMERODEWHATSAPPALREVÉS/ 

Con lo cual si cogemos nuestro número de WhatsApp () y lo pegamos de al revés dentro de esa 

URL nos quedaría así: 

https://frikily.com/174495446/  

https://frikily.com/funko-pop/avengers/iron-man-i-am-iron-man-exclusivo-580/
https://frikily.com/funko-pop/avengers/iron-man-i-am-iron-man-exclusivo-580/
https://frikily.com/174495446/


 

Si accedemos a esa dirección, nos llevará a una página que aparentemente parece estar en 

blanco, pero tiene una altura bastante grande y justo en el medio podremos encontrar  un GIF 

que aparece y desaparece de al revés y con poca opacidad. Nosotros lo hemos puesto bien 

para que veas lo que significaba: 

 

Con esto te queríamos decir que fueras a nuestro Twitter y buscaras la publicación del 31 de 

Agosto a las 3:00 P.M. que es la siguiente: 

 

 

Si accedemos al enlace de ese Tweet nos lleva a la categoría de los nuevos Pops de Un padre 

en Apuros (https://frikily.com/funko-pop/un-padre-en-apuros/). 

https://frikily.com/funko-pop/un-padre-en-apuros/


 

Si entramos y bajamos hasta abajo, hay una especie de recuadro que nos avisa de querer un 

descuento por suscribirte a la Newsletter, pero en realidad en esa categoría está editado y 

podemos leer lo siguiente: 

 

Si vamos arriba del todo al primer párrafo, podemos observar que todas las mayúsculas que 

hay son estas, y por consiguiente es la primera parte del código: 

PFPUPATM 

Además también nos dice que para encontrar la segunda parte hay que solicitar nuestro 

descuento y adnarA adaseuQ oinotnA, que leyendo de derecha a izquierda pone “Antonio 

Quesada Aranda”. Así que si pulsamos en el botón “¡QUIERO MI DESCUENTO!”, nos lleva a 

nuestra sección de Opiniones de los Clientes y si buscamos el nombre de Antonio Quesada 

Aranda, vemos que realizó una valoración de un producto el día 26 de Agosto que dice lo 

siguiente: 

 

Como podrás ver pone “Telegram VI/VIII/MMXXI” que es una fecha en números romanos y nos 

marca el 6 de Agosto de 2021, con lo cual si vamos a la publicación de nuestro Telegram de ese 

día vemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si hacemos caso a lo que dice lo último y subimos 9 publicaciones nos vamos a encontrar con 

la siguiente: 

 

 



 

Lo que tendremos que hacer para conseguir la segunda parte del código es sumar todos los 

números de colección de los Funkos de Bakugan que se citan en esa publicación de Telegram: 

963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 = 5793 
Teniendo ya la segunda parte, procederemos a encontrar la tercera, que según ese mismo Post 

de Telegram, lo tenemos en el nuevo Funko Pop de Harry Potter empujando el carro 

(https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/harry-potter-empujando-carro-135/) y si 

accedemos a dicho producto y vemos la imagen del producto donde solamente aparece la caja 

podemos leer lo siguiente: “COGE LOS NÚMEROS IMPARES DEL SKY Y… RÉSTALES LOS PARES”: 

 

Con lo cual, si cogemos los números impares (995733) y le restamos los pares (886860) nos da 

108873 que es la tercera y última parte del código, así que si juntamos esta con las 

anteriores nos deberá quedar el código completo así: 

PFPUPATM5793108873 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 5 de 
Septiembre de 2021! 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/harry-potter-empujando-carro-135/

