
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 16 de Enero de 2022? 
 

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 

Diciembre de 2022 y fue la siguiente: 

 

Había que llegar a la conclusión de que la capital de Japón es TOKIO + Dalí = Funko Pop de 

Tokio con la máscara de Dalí Chase de La Casa de Papel (https://frikily.com/funko-pop/la-casa-

de-papel/tokio-chase/). 

Si entras en este Funko Pop en nuestra web, en las valoraciones podrás encontrar una de 

“Javier Marín” donde puedes hacer clic en “Pista”. 

 

Haciendo clic en esa pista nos llevará a la siguiente imagen: 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/la-casa-de-papel/tokio-chase/
https://frikily.com/funko-pop/la-casa-de-papel/tokio-chase/


 

 

Esta imagen corresponde con el nuevo Funko Pop que ha publicado Funko de Mickey Mouse 

montado en la atracción PeopleMover de DisneyLand París: https://frikily.com/funko-

pop/disney/mickey-mouse-en-peoplemover-1163/  

Si accedemmos a ese Funko Pop y miramos en la descripción del producto, podremos 

encontrar lo siguiente: 

 

Esto quiere decir que si cogemos la fecha de disponibilidad aproximada (31/03/2022): 
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A esa fecha restarle la cantidad de días perteneciente al Nº de colección de Dumbledore con 

Fawkes de 10 Pulgadas (110): 

 

Este cálculo lo hemos realizado con la siguiente web: https://www.calkoo.com/es/fecha-

sumar-o-restar y nos da la siguiente fecha: 

 

Ahora si vamos a nuestro Instagram y buscamos la publicación que se realizó este día podemos 

encontrar la siguiente y en los hashtags podremos encontrar el siguiente: 
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Como bien dice el Hashtag hay que entrar en ese Funko Pop (https://frikily.com/funko-

pop/juego-de-tronos/khal-drogo-con-dagas/) y esperar 60 segundos, al esperar nos 

aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Todas las letras que nos piden para ordenarlas y averiguar la marca de coche son: AURTLNE y 

si las ordenamos nos da la marca de coche RENAULT y esta es la primera parte del código. 

La segunda parte del código, según pone en la parte de abajo del mensaje emergente, lo 

vamos a poder encontrar en nuestro canal de telegram, en una publicación del día después de 

que el golfista Phil Mickelson ganara el 103º Campeonato de la PGA. Lo ganó el 23 de Mayo de 

2021 y la publicación del día después del canal de Telegram de Frikily es la siguiente: 
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La segunda parte del código es el número 472, ya que es el más grande de los Funkos que 

aparecen en la imagen, perteneciendo al POP de Pennywise con barco. 

Y la tercera y última parte, es el nombre del evento que hay ahora mismo en Twitch con 

muchos Streamers jugando al videojuego Rust, y este evento se llama: EGOLAND 

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

RENAULT472EGOLAND 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 16 
de Enero de 2022!  


