
¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del
Domingo, 3 de Julio 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 Junio de

2022 y fue la siguiente:

Es un vídeo del gran momento del baile de la película de la Bella y la Bestia y del cuál existe un

Movie Moment que tenemos disponible en nuestra web, y es ahí donde hay que ir a buscar la

siguiente pista: https://frikily.com/funko-pop/la-bella-y-la-bestia/bella-y-bestia-1141/

Una vez dentro de este producto, podremos ver un texto al revés justo debajo del número de

colección en la descripción:

El texto dice: “Instagram 15 de Mayo” y si nos vamos a nuestro Instagram y buscamos nuestra

publicación del 15 de Mayo, encontramos la de este año 2022, pero si vemos en la descripción,

pone lo siguiente:

https://frikily.com/funko-pop/la-bella-y-la-bestia/bella-y-bestia-1141/


Con lo cual la del 15 de Mayo de 2021 es la siguiente:

https://www.instagram.com/p/CO4yBfnNaGC/ y en la descripción, después de los hashtags

podemos ver lo siguiente:

Ahora sí que estás en el lugar correcto, parece ser que hasta aquí ha sido todo fácil, pero se van

a empezar a complicar un poquito las cosas... Sigue estos tres pasos y guarda las respuestas de

cada uno de ellos:

1) Busca en Google "Funko Pop", entre en nuestro resultado y quédate con el Funko Pop más

barato de "Los Funko Pop más vendidos".

2) Entra en nuestra sección de RESERVAS y quédate con el único Funko Pop masculino que

tiene una corona.

3) Suma el número de colección de los 7 nuevos Funko Pop de BTS regulares y guárdate el

número.

Una vez tengas las 3 anteriores cosas anotadas, puedes continuar entrando en el enlace que

encontrarás en una publicación de nuestro canal de Telegram donde aparece el POP de Rock

Lee exclusivo.

La respuestas correctas serían las siguientes:

1) El Funko Pop más caro de los más vendidos de Frikily es este:

https://frikily.com/funko-pop/juego-de-tronos/theon-greyjoy-81/

NOTA: ES THEON GREYJOY el que aparece en la sección Funko Pop, que muchos

habéis dicho que era Ariel, pero Ariel aparece en la página principal

(https://frikily.com), mientras que nosotros queríamos el que aparecía en la sección

Funko Pop (https://frikily.com/funko-pop/)

2) El único Funko Pop masculino de las reservas con corona es este:

https://frikily.com/funko-pop/la-casa-del-dragon/viserys-targaryen-02/

3) La suma del número de colección de los 7 nuevos POPs de BTS es la siguiente:

282 + 283 + 280 + 285 + 279 + 281 + 284 = 1974

https://www.instagram.com/p/CO4yBfnNaGC/
https://frikily.com/funko-pop/juego-de-tronos/theon-greyjoy-81/
https://frikily.com
https://frikily.com/funko-pop/
https://frikily.com/funko-pop/la-casa-del-dragon/viserys-targaryen-02/


Como bien pone después una vez tengamos las respuestas nos vamos a buscar la publicación

de nuestro canal de telegram donde aparece Rock Lee exclusivo, que es la siguiente del día 31

de Mayo:

Si seguimos este enlace: https://frikily.com/seguir-pista/ podremos ver la siguiente pantalla:

https://frikily.com/seguir-pista/


Solamente hay que hacer clic en el botón tantas veces como indica hasta bajarlo a 0 y una vez

bajado a 0 nos aparecerá lo siguiente:



Y a continuación te dejamos las respuestas:

1) Los números ordenados de menor a mayor: 1479
2) El nombre completo del Funko Pop que tiene el siguiente número de colección del que

guardaste en la segunda respuesta de Instagram es el siguiente:

https://frikily.com/funko-pop/la-casa-del-dragon/alicent-hightower-03/ con lo cual el

nombre completo es el siguiente: ALICENT HIGHTOWER
3) Y la última parte del código, que es el nombre del cliente que dejó una valoración el 21

de Diciembre de 2021 del Funko Pop que guardamos en la respuesta 1 de Instagram es:

Anónimo

Juntando estas 3 partes del código nos quedaría lo siguiente:

1479ALICENT HIGHTOWERANÓNIMO

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 19
de Junio de 2022!

https://frikily.com/funko-pop/la-casa-del-dragon/alicent-hightower-03/

