
 

¿Cómo se conseguía el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Sábado, 27 de Noviembre de 2021? 
 

La primera pista para encontrar la caja misteriosa la publicamos en nuestras historias 

de Instagram y era un vídeo en el que se veía al cantante Ozuna: 

 

Si buscamos el Funko Pop de Ozuna y entramos en él en nuestra web 

(https://frikily.com/funko-pop/rocks/ozuna/) podremos ver en la tercera fotografía del 

producto un texto en la parte de su cintura que dice “CLIC BIZUM”: 

 

https://frikily.com/funko-pop/rocks/ozuna/


 

Lo que quiere decir que a la derecha (en PC) o abajo (en móvil) están las formas de 

pago disponibles y si hacemos clic en el logo de Bizum nos llevará a la siguiente 

publicación en nuestro canal de Telegram: 

 

Si nos damos cuenta, pone un mensaje de PISTA y dice: Mira el 7 de Diciembre de 

2020, así que si buscamos en el canal de Telegram las publicaciones del día 7 de 

Diciembre veremos solamente una, que es esta: 

 

 

 



 

Esta imagen quiere decir que vayas a nuestro Instagram, busques nuestras historias 

destacadas que se llaman “COMPRAS #3”, que son las compras que publican todos 

nuestros clientes en las historias y que encuentres al usuario “antia_romanc” que 

publicó su compra hace unas 11 semanas aproximadamente y en su historia podemos 

ver lo siguiente: 

 

Ese Funko Pop es el de Winter Soldier y tenemos que ir a este producto en nuestra 

web para seguir las pistas: https://frikily.com/funko-pop/falcon-and-the-winter-

soldier/winter-soldier-701/  

Si bajamos para abajo, en el apartado de “MÁS FUNKOS DE FALCON AND THE 

WINTER SOLDIER” podremos ver uno de ellos que lleva una foto en blanco que pone 

“PISTA”. Haciendo clic nos llevará a la última prueba que deberemos completar: 

 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/falcon-and-the-winter-soldier/winter-soldier-701/
https://frikily.com/funko-pop/falcon-and-the-winter-soldier/winter-soldier-701/


 

En la última prueba vemos muchos textos moviéndose de derecha a izquierda y 

viceversa. Los textos dicen lo siguiente: 

Como siempre, el código para ganar la caja misteriosa se compone de 3 partes: 

La primera parte corresponde al número de vocales que contiene la URL del Funko 

Pop anterior. 

La URL del Funko Pop anterior es: https://frikily.com/funko-pop/falcon-and-the-winter-

soldier/winter-soldier-701/ y las vocales que contiene esta URL son 20, por tanto esta 

es la primera parte del código. 

La segunda parte es sumar la edad que tenía el cantante de la primera pista el día en 

el que se fundó la empresa FUNKO + el número de luces de navidad (bombillas) que 

se pueden apreciar en la imagen del Funko Pop de Wonder Woman 354 + año de 

nacimiento del actor que interpreta a la figura #960 de la línea "Movies". 

Edad de Ozuna cuando se fundó Funko: Ozuna nació el 13 de marzo de 1992 y la 

empresa Funko se fundó el 6 de marzo de 1998, así que si hacemos las cuentas, 

Ozuna tenía ese día 5 años. 

El número de bombillas de navidad que se ve en la imagen del Funko Pop de Wonder 

Woman son 20 

 

https://frikily.com/funko-pop/falcon-and-the-winter-soldier/winter-soldier-701/
https://frikily.com/funko-pop/falcon-and-the-winter-soldier/winter-soldier-701/


 

El año de nacimiento del actor (Christopher Lloyd) que interpreta a la figura #960 de la 

línea Movies (https://frikily.com/funko-pop-regreso-al-futuro/doc-2015-960/) es 1938 

Por tanto si sumamos 5 + 20 + 1938 = 1963, y esta es la segunda parte del código. 

La tercera y última parte del código corresponde al nombre de un Funko Pop que 

podrás encontrar en una de las compras que compartió un cliente en Twitter la primera 

semana de Noviembre y que nosotros Retwittemos: 

 

 

El Funko Pop del que hablamos es: MITSUKI y esta era la última parte del código. 

Juntando todas las partes nos queda el siguiente código: 

201963MITSUKI 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Sábado, 27 

de Noviembre de 2021!  

https://frikily.com/funko-pop-regreso-al-futuro/doc-2015-960/

