
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 7 de Agosto 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 Julio de 

2022 y fue la siguiente: 

 

Este enlace lleva a un vídeo de Youtube, donde podemos ver la escena de Ron Weasley 

conduciendo el coche volador. De esta escena Funko anunció el Funko Pop hace unos días y si 

nos vamos a buscarlo en Frikily lo encontramos aquí: https://frikily.com/funko-pop/harry-

potter/ron-weasley-en-coche-volador-112/  

Dentro del producto había que ver las imágenes y en la tercera encontraríamos la siguiente 

pista para continuar: 

 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/ron-weasley-en-coche-volador-112/
https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/ron-weasley-en-coche-volador-112/


 

En la web se veía algo más borrosa, pero es parte de la dificultad añadida. 

Ahora, nos teníamos que ir a nuestro perfil de WhatsApp y ver nuestra descripción, en la cual 

encontrábamos lo siguiente: 

 

Nos manda a ver la publicación de Instagram que publicamos 5 días antes del día del orgullo 

friki del año pasado. El 25 de Mayo de 2021 fue el día del orgullo friki y 5 días antes (20 de 

Mayo de 2021) nuestra publicación donde se veía la siguiente pista era la siguiente: 

 

 



 

 

Era una decisión difícil para algunos jajaja, pero bueno, continuando con las pistas teníamos 

que ir a este producto en nuestra web que era el siguiente: https://frikily.com/funko-

pop/wandavision/agatha-harkness/  

Si esperamos los 34 segundos que nos dice en la publicación nos aparecerá el siguiente 

mensaje emergente: 

 

En la primera parte hemos ido a pillar, ya que existen dos Funko Pop con el número de 

colección 1077 dentro de la línea “TELEVISION”, pero uno es un actor de la serie Good Omens 
y otra es una actriz de la serie Anatomía de Grey. Nosotros pedíamos el año de nacimiento de 

la ACTRIZ, que en esta ocasión es Chandra Wilson la que interpreta el papel de Miranda Bailey 

en Anatomía de Grey y su año de nacimiento es: 1969 

Otra de las partes corresponde al precio máximo que puede tener el Funko Pop que regalamos 

cada semana en nuestro perfil de Instagram, mirando las bases () podemos ver abajo del todo 

que el precio máximo es de 16,95€ y lo tenemos que poner sin espacis, ni símbolos, ni comas, 

quedando de la siguiente forma: 1695 

 

https://frikily.com/funko-pop/wandavision/agatha-harkness/
https://frikily.com/funko-pop/wandavision/agatha-harkness/


 

Otra parte la podremos encontrar en la última palabra utilizada por un cliente en su valoración 

de producto en el  Funko Pop de Harry Potter empujando el carrito (https://frikily.com/funko-

pop/harry-potter/empujando-carro-135/). El cliente que buscamos es el que contiene más 

ceros “0” en la fecha de cuando dejó la valoración, que en este caso es el siguiente: 

 

Y con lo cual la última palabra es: PERFECTO 

Como bien ponía en el mensaje emergente, estas 3 partes no están ordenadas y tenías que 

probar todas las posiciones hasta encontrar la correcta, que era la siguiente: 

PERFECTO16951969 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 7 de 

Agosto de 2022!  
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