
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 3 de Octubre de 2021? 
 

La primera pista de para encontrar la caja misteriosa la enviamos a través de una difusión de 

WhatsApp a todos los clientes que realizaron al menos una compra durante el mes de 

Septiembre de 2021. 

La pista ha sido la siguiente: 

 

Lo primero y muy fácil era buscar “Funko Pop” en Google y entrar en nuestro resultado, una 

vez dentro, entre todos los productos de esa sección teníamos que entrar uno por uno y 

encontrar el único que tiene como recomepensa 333 Funcoins si se compra, que es el 

siguiente: 

 

Ahora, si cogemos el SKU del llavero exclusivo de Stitch y buscamos en nuestro canal de 

telegram, nos manda a la siguiente publicación de hace ya algo menos de 2 años: 

 

 

 



 

 

Ahora, si accedemos al enlace de esa publicación del Pop Town de la mansión de Batman con 

Alfred y leemos la descripción, nos daremos cuenta que nos dice que si pulsamos en “+ info” 

del mensaje de los Funcoins nos llevará a una nueva pista: 

 
 

Al pulsar en “+ info” tenemos que ser rápidos para hacer captura a la pantalla o para ir leyendo 

poco a poco, ya que en la página de destino se puede leer un mensaje, pero al segundo de 

entrar te devuelve a la página anterior jaja. 

 



 

Para que puedas verlo más detenidamente el mensaje era el siguiente: 

Como siempre, el código estará compuesto de tres partes, la primera parte será el número de 

vocales con acento que hay en este texto y para la segunda, tendrás que ir a mirar a la 

publicación de Instagram que publicamos el día que Jennifer Lawrence cumplió 31 años. 

El número de vocales con acento de ese texto son: 8 y con lo cual esta será la primera parte 

del código. 

La publicación de Instagram del día que Jennifer Lawrence cumplió 31 años (15 de Agosto de 

2021) es la siguiente: 

 

Y como podrás observar hay un Hastag muy peculiar que si lo separamos bien podemos leer lo 

siguiente: “Para la caja misteriosa, buscar en la web el Funko Pop de la Chica de la peli de Luca 

and wait (Y espera, en español)”. 

Así que si vamos al Funko Pop de Giulia Marcovaldo con Machiavelli (https://frikily.com/funko-

pop/luca/giulia-marcovaldo-con-machiavelli-1052/) y esperamos 15 segundos nos aparecerá el 

siguiente Popup: 

 

Como bien nos indica, la segunda parte del código corresponde al nombre de la mascota de 

Giulia que es: MACHIAVELLI, pero hay que quitarle todas las letras que se repiten y quedaría 

tal que así: MCHVE 
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Según seguimos leyendo en dicho Popup nos indica que la tercera y última parte del código 

corresponde al nombre completo que aparece en la caja de un Funko Pop que está dentro de 

la categoría en la cual estaba también el Pop que aparece en la primera pista de la caja 

misteriosa de Mayo de 2021. 

Así que si nos vamos al artículo de las cajas misteriosas (https://frikily.com/dia-de-las-cajas-

misteriosas/)  y vemos la solución de la caja de Mayo (https://assets.frikily.com/wp-

content/uploads/2021/05/009-SOLUCION-CAJA-MISTERIOSA-9-MAYO-2021.pdf) veremos que 

la primera pista dirigía al Funko Pop de Kid Buu Kamehameha exclusivo. 

 

Así que la tercera parte del código corresponderá a uno de los nombres de un Funko Pop que 

está dentro de la categoría de Dragon Ball (https://frikily.com/funko-pop/dragon-ball/) entre 

las tres primeras páginas y ese Funko Pop no era nada más ni nada menos que el siguiente: 

 

La tercera parte del código es: CHICHI 

Con lo cual, si juntamos las tres partes del código que ya tenemos quedaría tal que así: 

8MCHVECHICHI 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 3 de 
Octubre de 2021! 
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