
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 16 de Octubre 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 

Septiembre de 2022 y fue la siguiente: 

 

Con esta fotografía indicábamos de ir a Google y buscar “BTS FRIKILY” y entrar en nuestra 
categoría de Funkos de BTS que es: https://frikily.com/funko-pop/bts/  

Una vez dentro de la categoría, abajo en la descripción de la categoría podemos encontrar lo 

siguiente: 

 

Con lo cual si nos vamos a nuestro canal de Telegram y buscamos la publicación que anunciaba 

nuestras vacaciones de verano pasadas, la veremos el 12 de Agosto y es esta: 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/bts/


 

 

Como bien dice en esa publicación de Telegram, entrando en el enlace de ese MOVIE 

MOMENT nos ayudará a encontrar lo que estamos buscando… 

Dentro de ese enlace si miramos una de las imágenes del producto, podemos ver una marca 

de agua diferente: 



 

En esa marca de agua se puede leer “TELEVISION 1257” y si buscamos el POP con el número de 
colección 1257 de la línea SERIES DE TELEVISIÓN nos lleva a la muñeca del Juego del Calamar 

Exclusiva (https://frikily.com/funko-pop/el-juego-del-calamar/young-hee-doll-exclusivo-15cm-

1257/) 

Dentro de este producto, en la descripción encontraremos la siguiente pista: 

 

Winona Ryder cumplió 50 años el 29 de Octubre de 2021 y si vamos a nuestro perfil de 

Instagram y buscamos la publicación de esa fecha 

(https://www.instagram.com/p/CVmxs9_ovw8/) encontraremos la siguiente descripción: 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/el-juego-del-calamar/young-hee-doll-exclusivo-15cm-1257/
https://frikily.com/funko-pop/el-juego-del-calamar/young-hee-doll-exclusivo-15cm-1257/
https://www.instagram.com/p/CVmxs9_ovw8/


 

 

 

La primera parte corresponde al nombre DE PILA del productor de la BZRP Music Sessions, 

Vol. 52 que es la de Quevedo. El productor es el propio BIZARAP y su nombre de pila es 

GONZALO 

La segunda parte es el nombre de la empresa que permite pagar a plazos las compras en 

Frikily y esa empresa es: SEQURA 

Y la tercera y última parte es el precio de todos los Funko Pop regulares de OZARK en 

Frikily (13,95€ x 3 = 41,85€) sin decimales, sin símbolos y redondeando hacia arriba: 42 

Tal y como se comenta abajo, las partes están desordenadas y el orden correcto era el 

siguiente: 

42SEQURAGONZALO 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 16 

de Octubre de 2022!  


