
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 18 de Septiembre 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 Agosto 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

Es Luca Paguro de la película de Disney LUCA en su versión de monstruo marino, de la cual 

existe un Funko Pop y si accedemos a él en nuestra web (https://frikily.com/funko-

pop/luca/luca-paguro-1055/) encontraremos lo siguiente en la segunda tercera fotografía de 

producto: 

 

https://frikily.com/funko-pop/luca/luca-paguro-1055/
https://frikily.com/funko-pop/luca/luca-paguro-1055/


 

Esto quiere decir que si vamos al canal de Telegram de Frikily (https://t.me/s/frikily) y 

buscamos en las últimas publicaciones veremos una de Angus Young que es el Funko Pop que 

aparece donde debería ir el número de colección, en esa publicación de Telegram podremos 

leer lo siguiente: 

 

El nombre completo del tenista Nº1 del Mundo es: Carlos Alcaraz Garfia y el año de 

nacimiento de la actriz que interpreta a She-Hulk (Tatiana Maslany) es 1985, si lo convertimos 

en Hashtag sin espacios, quedaría así: #carlosalcarazgarfia1985 

Buscando ese Hashgtag en Instagram, nos lleva a una fotografía de nuestro perfil y en esa 

fotografía podemos ver la siguiente pista: 

 

https://t.me/s/frikily


 

Así que si hacemos caso y buscamos esta misma publicación en nuestro perfil de Facebook 

veremos este comentario nuestro: 

 

Así que si hacemos caso a lo que nos ponía en Instagram y copiamos y pegamos exactamente 

el texto del comentario en el buscador de nuestra web, nos redirigirá a la siguiente imagen: 

 

Como puedes ver, la primera parte del código es el nombre de usuario de una persona que 

compartió su compra en Instagram de 3 Funko Pop (Patronus Severus Snape, Young Anna 

y Charlie Conway) y que se puede ver en nuestras historias destacadas “ Vosotros 4 

”: 



 

 

Por lo tanto la primera parte del código es: sandrus_94 

 

 



 

La segunda parte del código corresponde con la suma de todos los números de colección de 

los productos que tenemos ahora mismo en reservas, a continuación te mostramos un Excel 

que hemos preparado con todos los números de arriba abajo los cuales hemos sumado 

automáticamente con una fórmula: 

 

Por lo tanto la segunda parte del código es: 7117 

Para la tercera parte tenemos que leernos las bases del sorteo semanal que hacemos en 

Instagram, que son estas: https://frikily.com/bases-instagram-semanal/ y una vez vamos 

leyendo, podremos encontrar esto en uno de los párrafos: 

 

Nuevamente hemos utilizado Excel para poner todas las palabras siguientes del párrafo y 

hemos parado en cuanto ha salido una de 13 caracteres: 

 

https://frikily.com/bases-instagram-semanal/


 

 

Con lo cual, la tercera parte del código es: PUBLICACIONES 
Así que si juntamos las 3 partes del código nos queda lo siguiente: 

SANDRUS_947117PUBLICACIONES 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 18 

de Septiembre de 2022!  


