
 

¿Cómo se conseguía el código de la CAJA MISTERIOSA del Viernes, 26 de 

Noviembre de 2021? 
 

La primera pista para encontrar la caja misteriosa la publicamos en una publicación de nuestro 

perfil de Instagram y es la siguiente: 

 

Esto quiere decir que si buscábamos “Myster Minis” en Google, entramos en nuestro resultado 

que está entre los 10 primeros y esperamos 30 segundos, nos aparecerá el siguiente mensaje, 

donde hay muchos emojis de mono tapándose la boca y uno solamente tapándose los ojos: 

 



 

Si hacemos clic en el emoji del mono tapándose los ojos nos llevará a la siguiente pista. La 

imagen anterior es una captura desde PC, en móvil saldría en otra posición. 

Al hacer clic al emoji del mono con los ojos tapados, nos llevaba a la siguiente URL: 

https://frikily.com/pista-caja-misteriosa-1/  

En este sitio hay un botón para ir a la siguiente pista, pero la siguiente pista nos pide una 

contraseña. Si vemos debajo de ese botón tenemos las instrucciones para conseguir dicha 

contraseña, que son las siguientes: 

 Coge el año en el que apareció por primera vez el personaje de Hulk en Marvel 

Comics. 

1962 

 Réstale la edad actual del actor que interpreta a Harry Potter. 

1962 – 32 = 1930 

 Multiplica el resultado por el número de unidades que salieron a la venta del 

Funko Pop de Hopper #512 Exclusivo de la San Diego Comic-Con de 2018. 

1930 * 40 = 77200 

 Divide el resultado entre el número de capítulos que componen la serie de 

Dragon Ball Z en la Saga de Cell. 

77200 / 82 = 941,4634146341463 

Abajo del sitio nos dice que si quitamos los decimales del resultado tendremos la contraseña 

para acceder a la siguiente pista. La contraseña es: 941 y la tienes que introducir en la  URL 

que encontrarás después de hacer clic en el botón de “VER SIGUIENTE PISTA” 

(https://frikily.com/pista-black-friday-2/) 

 

Y una vez introducida la contraseña nos llevará al contenido de esta pista, en el cual nos 

muestra una lista de 52 Funko Pop y en uno de ellos hay algo extraño y es en el que tenemos 

que hacer clic. En esta pista hemos sido un poquito cabr**** y lo hemos puesto difícil, ya que 

el Pop extraño era el siguiente: 

https://frikily.com/pista-caja-misteriosa-1/
https://frikily.com/pista-black-friday-2/


 

Como ves, es la caja del Funko Pop de silvie, pero la figura no corresponde, ya que es la del 

Presidente Loki, así que si pulsamos en ese Funko Pop, ya nos llevaba a la parte final de las 

pistas, que se encontraban aquí: https://frikily.com/funko-pop-sylvie-897-loki/ y en la cual 

podrás encontrar bajando muy abajo la siguiente imagen con las instrucciones finales para 

descifrar el código y conseguir esta caja misteriosa. 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop-sylvie-897-loki/


 

Como siempre son tres partes. La primera parte corresponde a una palabra en inglés que se 

puede ver en una figura Funko Pop de Bart Simpson, esa figura es la que te mostramos a 

continuación y por consiguiente la primera parte del código es: SUGAR 

 

La segunda parte del código corresponde al mes en el que salió a la luz en la cuenta oficial de 

Funko (@originalfunko) los nuevos Funko Pop de Imperial Palace de Wonder Woman, 

Superman, Linterna Verde y Flash. El mes fue en Julio como puedes ver en la publicación que 

te dejamos a continuación y por consiguiente la segunda parte del código es: JULIO 

 

 

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


La tercera y última parte del código era la más complicada, ya que correspondía a la suma de 

todos los números de colección de los Funko Pop que aparecen en la parte trasera de la caja 

del Funko Pop de Eleven con Gofres Versión Chase. 

Hay mucha gente que nos ha escrito diciéndonos que ellos no tenían ese Funko Pop y no 

podían ver la parte de atrás de la caja, pero si se piensa un poquito y se busca en Vinted o 

Wallapop hay muchas personas que venden este Funko Pop y muchas de ellas también echan 

fotos a la parte de atrás, una de ellas es la siguiente, donde podemos ver también los números 

de colección: 

 

Por lo tanto, la suma y el resultado sería el siguiente: 

421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 +428 + 436 = 3832 

 

 

 

 



 

Así que si juntamos la primera, la segunda y la tercera parte nos queda el siguiente código: 

SUGARJULIO3832 
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Viernes, 26 de 

Noviembre de 2021!  


