
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 12 de Diciembre 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 

Noviembre de 2021 y fue la siguiente: 

 

Era un vídeo de Papá Noel diciendo lo siguiente: 

“Muchas gracias por haber comprado en Frikily durante el mes de Noviembre. Para conseguir 

esta caja misteriosa tienes que completar el link con los tres alimentos que lleva el pastorcillo al 

portal de belén según el villancico Campana sobre Campana.” 

Los tres alimentos según el villancico (https://www.youtube.com/watch?v=3ShSv82O8Gs) son: 

Requesón, Manteca y Vino 

Con lo cual si hacemos caso al mensaje que hay debajo del vídeo en WhatsApp, el enlace 

quedaría de la siguiente forma: 

https://frikily.com/requesonmantecavino/ 

aunque también era válido el siguiente con la “y”: 

https://frikily.com/requesonmantecayvino/ 

Accediendo a ese enlace nos lleva a la siguiente imagen: 
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En esta imagen nos muestra un enlace que tendremos que acceder desde el navegador del PC 

o móvil, aunque hay que escribirlo manualmente, ya que es una imagen. 

Una vez dentro hay que buscar el enlace “Funko Pop de Harry Potter” y hacer clic que nos lleva 

a nuestra web: 

 

Por último la imagen corresponde al juego de Mesa FunkoVerse de Harry Potter, que si 

entramos y nos fijamos en la imagen del reverso de la caja, vamos a poder ver lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Camuflado entre el texto en inglés que trae la caja vemos la frase: 

“Busca en la web el personaje de Disney al que pone voz la actriz April Winchell.” 

El personaje de Disney al que pone voz esta actriz es: CLARABELLE COW y si realizamos una 

búsqueda en nuestra web nos llevará directamente al Funko SODA de este personaje: 

https://frikily.com/funko-soda/clarabelle-cow-disney-chase-aleatorio/  

Una vez dentro de este producto, si bajamos hasta abajo del todo de la web encontraremos un 

nuevo texto: 

 

En este texto nos dice que el código consta de 3 partes como siempre y la primera es el 

nombre ORIGINAL del reno de Papá Noel que acaba con 3 consonantes y ese reno, y por lo 

tanto la primera parte del código es: 

RUDOLPH 

https://frikily.com/funko-soda/clarabelle-cow-disney-chase-aleatorio/


 

La segunda y tercera parte la tienes en nuestra descripción de WhatsApp (644 59 44 71) que se 

puede ver haciendo clic en nuestra foto de perfil: 

 

La única palabra de la descripción de WhatsApp con 13 letras es ESPECIALISTAS, con lo 

cual esta será la segunda parte del código. 

Y la tarcera parte del código es el número de colección del Funko Pop de Spider-Man Galleta: 

939 

Así que si juntamos las 3 partes del código nos queda lo siguiente: 

RUDOLPHESPECIALISTAS939 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 12 
de Diciembre de 2021!  


