
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 13 de Febrero 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 Enero 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

Con el ejemplo de abajo quedaba claro que lo que buscábamos era las iniciales de cada uno de 

los iconos, que serían las siguientes: MARGELET, lo cual no tiene sentido, pero si la leemos de 

al revés podemos leer TELEGRAM y abajo una fecha que es el 5 de Noviembre de 2021, así que 

si nos vamos a nuestro canal de Telegram y buscamos esa fecha veremos la siguiente imagen 

en la publicación: 

 

Como bien nos dice, hay que entrar en la web de diezminutos.es y buscar el artículo de las 65 

mejores series de Netflix según IMDB (https://www.diezminutos.es/teleprograma/series-

tv/g32864802/series-netflix-mejores-criticas-imdb/) buscamos en la web de Netflix la Nº 29 

que es “The Witcher” y cogemos todos los números de la URL 

https://www.diezminutos.es/teleprograma/series-tv/g32864802/series-netflix-mejores-criticas-imdb/
https://www.diezminutos.es/teleprograma/series-tv/g32864802/series-netflix-mejores-criticas-imdb/


(https://www.netflix.com/es/title/80189685) que son los siguientes: 80189685 y los utilizamos 

en la URL que pone debajo, reemplazando “todoslosnumeros” por los números en cuestión y 

quedaría así: https://frikily.com/80189685/ 

Accediendo a esta URL nos redirecciona a una publicación de nuestro Instagram que es la 

siguiente: 

 

Lo único que teníamos que hacer ahí es ver ese producto en nuestra web, ya que la siguiente 

pista la encontraríamos en la segunda fotografía del producto donde aparece la caja solamente 

y es la siguiente: 

 

Si buscamos “Party Thor” en la web nos llevará a otro producto de nuestra web que es este: 

https://frikily.com/funko-pop/what-if/party-thor-exclusivo-877/  

https://www.netflix.com/es/title/80189685
https://frikily.com/80189685/
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Una vez dentro, verás un texto en la descripción como una marquesina, desplazándose 

rápidamente de derecha a izquierda el cual no da mucho tiempo leer de primeras y hay que 

leerlo unas 10-12 veces, pone lo siguiente: 

“El código estará compuesto por tres partes. La primera parte del código corresponde a la 

palabra del juego Wordle del día después de que Rafa Nadal ganara su 21º Grand Slam. La 

segunda parte del código la tienes pulsando en la categoría.” 

La solución de Wordle del día 31 de Enero de 2022 (Día después de que Rafa Nadal ganara su 

21º Grand Slam) es la siguiente: NADAL y por consiguiente es la primera parte del código. 

La segunda parte del código la obtendremos haciendo clic en la categoría del producto que 

está un poco más abajo: 

 

Si hacemos clic en esa categoría nos lleva a la siguiente página: https://frikily.com/caja-

febrero-2022/ y aquí nos muestra 25 productos y nos dice que la segunda parte del código 

corresponde al SKU con el número más pequeño de esos 25 productos, nosotros los hemos 

ordenados con Excel de menos a mayor y nos ha dado el siguiente resultado: 

 

 

https://frikily.com/caja-febrero-2022/
https://frikily.com/caja-febrero-2022/


 

Por lo tanto el SKU que corresponde a la segunda parte del código es el siguiente: 

849803065614 y la tercera parte del código tal y como pone en la parte de debajo de esa 

misma página corresponde a la suma de los 3 precios más altos de estos 25 productos. Que 

son los siguientes:  

 

Por lo tanto si sumamos estos 3 precios nos da lo siguiente: 94,70€ y esta sería la tercera y 

última parte del código. 

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

NADAL84980306561494,70€ 

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


