
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 3 de Octubre de 2021? 
 

La primera pista 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 Octubre 

de 2021. 

Esta pista era un vídeo con una de las escenas más conocidas de la serie “El Juego del 

Calamar”, pero esto era tan solo un plan de despiste, ya que en el minuto 0:26 

aproximadamente, aparece un mensaje rápidamente y había que ser muy rápidos para parar 

el vídeo y poder leer leer lo siguiente: 

 

Lo que hay que hacer simplemente es buscar un Hastag en Instagram, el cuál está compuesto 

por el nombre del 6º capítulo de la serie de “El Juego del Calamar” que se llama: Gganbu 

 

Seguido de la suma de todos los números de colección de los Funko Pop REGULARES (Muy 

importante esto, ya que también existe un exclusivo de Quasimodo) de “El Jorobado de Notre 

Dame”. Quasimodo 633 + Quasimodo (Fool) 634 + Esmeralda 635 = 1902 y si lo juntamos con 

la otra parte del Hastag, nos quedaría lo siguiente: 

#Gganbu1902 



 

Y si vamos a Instagram y buscamos ese Hastag, nos lleva a la siguiente publicación: 

 

Como podemos ver, hay un Hastag al final del todo que dice “Mira las valoraciones y pulsa 

botón”, así que si nos vamos a la ficha de este producto en nuestra web 

(https://frikily.com/funko-pop/what-if/party-thor-exclusivo-877/) y vamos a la pestaña de 

valoraciones veremos lo siguiente: 

 
Una valoración de un chico muy guapo llamado Javier Marín (Yo jaja) en la cual doy mi 

“valoración” sobre este producto y pongo una frase que contiene la palabra “botón”, así que si 

has leído bien el Hastag anterior, nos dice de pulsar botón y eso es lo que hay que hacer, 

pulsar encima de la palabra “botón” que te llevará a la siguiente imagen: 

https://frikily.com/funko-pop/what-if/party-thor-exclusivo-877/


 

Nos dice que el código va a constar de 3 partes y la primera es la calle donde tenemos nuestro 

único y nuevo almacén, basta con buscar en Google nuestra ubicación y podrás ver el nombre 

de la calle: 

 

Así que la primera parte del código será: QUEVEDO 

Para la segunda parte, en la imagen anterior, si miramos abajo del todo en un color grisáceo 

nos aparece este texto: 

“Para la segnda parte, quizás te ayude volver a leer este texto competo y ver qué letras faltan n 

algunas palabra.” 

Así que si volvemos a leer el texto podrás ver que faltan las letras “HERCULES”, a continuación 

te las dejo en negritas, subrayadas y grandes para que las veas: 

 



 

 

“Como viene siendo Habitual, el código para consEguir la caja misteRiosa de este mes de 

Noviembre va a constar de 3 partes. La primera de ellas es el nombre de la calle donde está 

situado nuestro único y nuevo almaCén. 

Para la segUnda parte, quizás te ayude volver a leer este texto compLeto y ver qué letras 

faltan En algunas palabraS.” 

 

 y con esto tienes que deducir que algo tiene que ver con un Funko Pop de Hércules, más 

concretamente con el único que hay en stock en la web: https://frikily.com/funko-

pop/hercules-hercules-sus-viajes-legendarios/ y si miramos justo encima de los botones para 

compartir podemos ver lo siguiente: 

 

 

Así que tenemos que buscar “Funko Pop” en Google, entrar en nuestro resultado que suele 

estar entre los 5 primeros y hacer clic en la licencia de ONE PIECE 

(https://frikily.com/funko-pop/one-piece/), ya que es la licencia en la cual el personaje 

Trafalgar Law dice la frase “Hay cosas que no podrás ver a menos que cambies tu 

postura.” 

Si bajamos abajo del todo en esa categoría vamos a encontrar el siguiente párrafo que 

nosotros hemos subrayado para que lo aprecies mejor: 

 

Así que la segunda parte del código corresponde a la palabra que encontramos contando 63 

letras VOCALES hacia atrás una vez que finaliza ese párrafo. Esa palabra es: 

SEGUNDA. 

Y por lo tanto junto con la primera parte, tenemos lo siguiente:  

QUEVEDOSEGUNDA 

 

https://frikily.com/funko-pop/hercules-hercules-sus-viajes-legendarios/
https://frikily.com/funko-pop/hercules-hercules-sus-viajes-legendarios/
https://frikily.com/funko-pop/one-piece/


 

 

Si te has dado cuenta, al finalizar ese párrafo, nos dice que la tarcera parte del código es: 

NINGUNA. Varias personas que han llegado al final me decían que estaba equivocado, 

porque ponían el código “QUEVEDOSENGUNDA” y no funcionaba, pero la realidad es 

que la tercera parte no esque no sea ninguna, sino que es la palabra NINGUNA, 

quedando el código final así: 

QUEVEDOSEGUNDANINGUNA 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Sábado, 6 de 
Noviembre de 2021! 


