
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 19 de Junio 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 Mayo 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La solución era la siguiente: 

 

Con lo cuál si accedíamos a la URL final (https://frikily.com/591/) nos llevaba hasta una 

publicación de nuestro Instagram, que es la siguiente: 

 

Simplemente tendríamos que buscar el producto de la publicación en nuestra web que sería 

este: https://frikily.com/funko-pop/batman/comic-cover/ y una vez dentro mirar en la tercera 

imagen del producto que es donde está la siguiente pista: 

 

https://frikily.com/591/
https://frikily.com/funko-pop/batman/comic-cover/


 

 

Debajo del nombre del Funko Pop encontramos el texto “Telegram 28 de Mayo”, con lo cual si 

nos vamos a nuestro Telegram al 28 de Mayo encontraremos la siguiente publicación: 

 

 



 

Como puedes ver, en la descripción de esta publicación de Telegram tendríamos que entrar 

dentro del producto y hacer clic en el emoji que hay del verificado  que se encontraba en la 

descripción del producto: 

 

Una vez hacemos clic nos lleva al siguiente sitio: https://frikily.com/prueba-caja-misteriosa-de-

junio-frikily/ Donde nos dice lo siguiente: 

Como en cada caja misteriosa, el código está compuesto de 3 partes. La primera parte 

va a ser el SKU con el número más alto de todos los Funko GOLD que tenemos EN 

STOCK, pero para no hacerte buscar de uno en uno, te vamos a dejar aquí la lista 

completa y así te ahorras la búsqueda. La pista para encontrar la segunda parte del 

código la tendrás dentro del Funko GOLD con el número del SKU más bajo (No 

cuentan los CHASE) 

En la lista de Funko Gold que podemos ver después hemos cogido todos los SKU y los hemos 

ordenado en un Excel de menos a mayor siendo este el resultado: 

 

Con lo cual la primera parte del código será: 889698645492 y la segunda parte la 

tendremos en el Funko Gold con el SKU más bajo que corresponde a este: 

https://frikily.com/funko-gold/notorious-big/  

Dentro de este producto, si nos vamos a las valoraciones podremos ver un comentario de 

Javier Marín (Yo ) que dice lo siguiente: 

La segunda parte del código es el apellido de la actriz protagonista de la última 

serie de Marvel en Disney+ y la tercera parte es el Nº de colección de un Funko Pop 

de Encanto… Ahora mismo no recuerdo cuál era, pero bueno tú pruébalos todos y 

alguno será 

 

https://frikily.com/prueba-caja-misteriosa-de-junio-frikily/
https://frikily.com/prueba-caja-misteriosa-de-junio-frikily/
https://frikily.com/funko-gold/notorious-big/


 

La actriz protagonista de Ms. Marvel, que es la última serie de Marvel en Disney+ se 

llama: Iman Vellani, con lo cual la segunda parte del código es: VELLANI 

La tercera y última parte del código corresponde al Nº de colección de uno de los Funko Pop 

de Encanto, no se dice cuál, pero hay que ir probando y el correcto era el del Funko Pop de 

Bruno Madrigal: 1150 

Juntando estas 3 partes del código nos quedaría lo siguiente: 

889698645492VELLANI1150 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 19 

de Junio de 2022!  


