
 

¿Cómo se conseguía el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 28 de Diciembre de 2021? 
 

La pista para conseguir esta caja misteriosa se enviaba a través de nuestro canal de telegram 

(https://t.me/frikily) en forma de audio, en el que en resumen se comentan varios personajes 

de Disney, pero la pista está en el 5º que se nombra que es LUCA EN VERSIÓN HUMANA. 

Si vamos a la web y buscamos este Funko Pop (https://frikily.com/funko-pop/luca/luca-

paguro-land-1053/) podremos ver justo debajo de todos los Funkos de Luca un texto 

pequeñito y en color claro que dice “CLIC Nº COLECCIÓN”. 

 

Así que había que pulsar en su número de Colección que está puesto en grande en la 

descripción del producto. 

 

 

 

https://t.me/frikily
https://frikily.com/funko-pop/luca/luca-paguro-land-1053/
https://frikily.com/funko-pop/luca/luca-paguro-land-1053/


 

Una vez pulsado el Nº de colección nos llevará a una publicación de nuestro Instagram 

y si nos fijamos en el último Hastag, dice que miremos las mayúsculas de la 

publicación, que son las siguientes: 

 

Podrás leer DESCRIPCIÓN TIK TOK. 

Así que si buscas nuestro perfil de Tiktok (https://www.tiktok.com/@frikily.com) y ves 

nuestra descripción verás lo siguiente: 

 

Si hacemos caso a la descripción y pinchamos en el enlace nos llevará a una imagen 

GIF animada, que parpadea y se puede leer lo siguiente: 

https://www.tiktok.com/@frikily.com


 

La publicación de Instagram de la que hablamos de los FunkoLoki Pop es esta: 

 

 



 

Si seguimos los pasos que nos dice el GIF y cogemos como referencia el Funko Pop 

de Dobby con el calcetín, contando 4 hacia la derecha nos vamos hasta el Harry Potter 

con el Mapa de merodeador, una abajo nos vamos a por Viktor Krum, una a la 

izquierda hasta Hermione con el vestido rosa, una hacia abajo hasta Remus Lupín y 

para finalizar uno a la derecha hasta Sirius Black. 

Tal y como pone en el GIF la descripción de la web del Funko Pop de Sirius Black 

tiene la última pista para conseguir esta caja misteriosa, así que si entramos en el 

producto (https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black/) y vamos a la 

descripción, leemos lo siguiente: 

 

La primera parte del código es fácil, el SKU del producto: 849803065706 

La segunda y la tercera había que coger la URL del producto (https://frikily.com/funko-

pop/harry-potter/sirius-black/)  y añadirle al final quieromicaja/ quedando de la 

siguiente forma: 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black/quieromicaja/ 

Accediendo a esa URL nos lleva a la última imagen donde se encuentra la última pista 

con las dos últimas partes del código, y nos dice que la segunda parte es una palabra 

de la columna 1 y la tercera parte una palabra de la columna 2. Había que ir probando, 

ya que eran 64 combinaciones diferentes, pero la válida te la dejamos señalada en la 

imagen: 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black/
https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black/
https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black/
https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/sirius-black/quieromicaja/


 

Como ves la segunda parte era SOMETHINGWILD y la tercera parte 

DISNEY, con lo que el código completo quedaría de la siguiente forma: 

849803065706SOMETHINGWILDDISNEY 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 28 

de Noviembre de 2021!  


