
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 24 de Abril 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 Marzo 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

En ese GIF aparece el Genio de la lámpara de Aladdin y si buscamos en Frikily tenemos el 

siguiente Funko Pop como novedad y donde se encontraba la siguiente pista: 

https://frikily.com/funko-pop/aladdin/genio-de-la-lampara/  

La pista dentro de ese Funko Pop se encontraba en la descripción y era la siguiente: 

 

Lo primero de todo es buscar “Funko Pop” en Google y entrar en nuestro resultado que se 

encuentra de los primeros: 

https://frikily.com/funko-pop/aladdin/genio-de-la-lampara/


 

Una vez dentro de la sección Funko Pop de nuestra web tenemos que bajar hasta encontrar las 

licencias Funko Pop más buscadas, que son 20 y ordenarlas por orden alfabético: 

 

 



 

Nosotros hemos utilizado Excel para poner todos los nombres y ver cuál es la 7ª categoría 

ordenada por orden alfabético y la categoría era “Harry Potter”: 

 

Al entrar en la categoría de Harry Potter, no entra a ninguna sección, lo que hace es saltar una 

ventana emergente que dice lo siguiente: 

 

La primera parte corresponde al número 218, que es el perteneciente al personaje Cho 

Snag-Woo, ya que el actor que lo interpreta (Park Hae-soo) es el que tiene 40 años, nacido en 

Corea del Norte el día 21 de Noviembre de 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para la segunda parte del código, según nos dice la ventana emergente también, tenemos que 

ir al canal de telegram de Frikily (https://t.me/frikily) y buscar la publicación realizada el 13 de 

Abril de 2022 (La fecha está en números romanos): 

 

Si buscamos 3 publicaciones más abajo del telegram nos vamos a la siguiente: 

 

https://t.me/frikily


 

 

A continuación te mostramos la suma de todos los números de colección: 

1221 (Player 199: Ali) + 1222 (Player 456: Seong Gi-Hun) + 1223 (Player 001: Oh Il-Nam) 

+ 1224 (Player 067: Kang Sae-Byeok) + 1225 (Player 218: Cho Sang-Woo) 

+ 1226 (Masked Worker) + 1230 (Masked Soldier Exclusivo) 

+ 1231 (Masked Manager Exclusivo) 

La suma total de todos los Números de colección es: 9802 y esta sería la segunda parte del 

cógido. 

Para la tercera parte del código hacía falta seguir leyendo la anterior publicación de Telegram, 

ya que decía lo siguiente: 

 

 

 

 



 

 

Si vamos a un navegador y escribimos todo lo que se deletrea de arriba abajo, nos da la 

siguiente dirección que corresponde a una publicación de nuestro Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CZq78DYqN1B/  

La publicación era la siguiente: 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CZq78DYqN1B/


 

 

Y el último Hasgtag es: freddiemercury el cuál corresponde a la última parte del 

código (sin incluir # ) 

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

2189802freddiemercury 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 24 
de Abril de 2022!  


