
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 8 de Mayo 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 Abril de 

2022 y fue la siguiente: 

 

Aquí aparece la parte trasera de la caja del Funko Pop de Hagrid #07 y se señala a un Funko 

Pop, que si lo vemos sin desenfoque es el de Ron Weasley #02: 

 

 



 

Si entramos a la web a este Funko Pop: https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/ron-

weasley/ podrás ver (fijándote muy bien) en la fotografía del producto donde aparece 

solamente la caja este texto: 

 

Ahora si vamos a Instagram y buscamos el hashtag: #QUIEROMICAJADEFRIKILY encontraremos 

la siguiente publicación: 

 

Y dentro de esa publicación podemos leer lo siguiente: 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/ron-weasley/
https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/ron-weasley/


 

Si cogemos el 4º Hashtag y lo ponemos en la dirección que nos dice, nos quedaría lo siguiente: 

https://frikily.com/funkofamily.pdf , este es un PDF con contraseña y como bien dice el texto, 

quizás el 9º hashtag nos ayude, así que la contraseña para el PDF era:  

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

Una vez abierto el PDF podremos ver lo siguiente: 

 

La primera parte serán la suma de los 4 SKUs de los nuevos llaveros de Stranger Things en 

reserva que son los siguientes: 

889698623827 (Eleven) + 889698623834 (Dustin) + 889698623841 (Robin) + 889698623858 

(Steve) = 3558794495360 

Pero si te das cuenta, en un texto de al revés y con poca opacidad dice que quitemos los 

números pares, así que el número quedaría así: 35579953 y esta sería la primera parte del 

código. 

PD: Hay un gran debate sobre si el cero es un número par o impar. Nosotros hemos hecho caso 

a la gran cantidad de matemáticos que dicen que es par.  

https://frikily.com/funkofamily.pdf


La primera parte es el nombre completo que tiene en la caja un Funko Pop, y ese Funko Pop lo 

teníamos que descubrir realizando un Puzzle, que estaba en la siguiente URL: 

https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-N1Z6SqU1xbC7Vw9U79K una vez realizado el puzle, el 

Funko Pop era el de Beth Harmon con la torre (de la serie Gambito de Dama): 

 

Y su nombre completo en la caja era de: BETH HARMON WITH ROOK siendo este nombre sin 

espacios la segunda parte del código: BETHHARMONWITHROOK 

La tercera parte era la suma de precios de 3 Funko Pop que aparecían en una historia 

destacada de Instagram, concretamente en “COMPRAS #3” de nuestro perfil: 

 

 

 

Y en la cual aparece el siguiente texto: 

 

La historia destacada que buscábamos, era esta en concreto: 

 

 

 

 

 

 

 

https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-N1Z6SqU1xbC7Vw9U79K


 

 

Si cogemos el precio de los 3 Funkos y los sumamos nos quedaría lo siguiente: 

11,85€ (Razor Fist) + 12,95€ (Red Guardian) + 12,55€ (Katy) = 37,35€ y esta sería la tercera 

parte del código. 

La cuarta y última parte del código serían los 3 emojis que aparecen en la descripción de la 

publicación que realizó el tenista español que juega hoy la final del Masters de Madrid el día 

que fue a "El Hormiguero": 

 

 



 

Los 3 emojis son:  y esta sería la 4ª y última parte del código. 

Si juntamos las 4 partes quedaría así: 

35579953BETHHARMONWITHROOK37,35€  

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 8 de 
Mayo de 2022!  


