
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del 

Domingo, 13 de Noviembre 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 Octubre 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

En este GIF animado se puede ver al personaje de BALROG en la serie de “El Señor de los 

Anillos” y si en nuestra web entramos en el Funko Pop de Balrog (https://frikily.com/funko-

pop/el-senor-de-los-anillos/balrog-15cm/) encontraremos lo siguiente en la descripción del 

producto: 

 

Si miramos la publicación de Telegram que hicimos hace 25 días (19 de Octubre de 2022), 

veremos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/el-senor-de-los-anillos/balrog-15cm/
https://frikily.com/funko-pop/el-senor-de-los-anillos/balrog-15cm/


 

 

Si miramos en la publicación de Instagram de esta misma publicación de Telegram, veremos el 

siguiente comentario que indicará el número de colección y la línea del Funko Pop que tiene la 

siguiente pista para encontrar la caja misteriosa: 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Funko Pop es el 961 de la línea MARVEL, que corresponde a este:  https://frikily.com/funko-

pop/spiderman/doppelganger-spider-man-exclusivo-961/ y si accedemos y miramos en su 

tercera fotografía de producto, encontrarás lo siguiente: 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/spiderman/doppelganger-spider-man-exclusivo-961/
https://frikily.com/funko-pop/spiderman/doppelganger-spider-man-exclusivo-961/


 

Accediendo al enlace que nos dice (https://frikily.com/nuevapista/) nos llevará a la siguiente 

imagen: 

 

Esto nos dará la pista para conseguir las tres partes del código. 

La primera es MORATA, que es el primer apellido del delantero de España. 

La segunda es 3247, que es la suma de los 3 POPs Exclusivos Black Light de Villanos Disney. 

Y la tercera es THANOS que es el personaje que aparece en el FUNKOVERSE de 1 Figura de 

Marvel. 

Si nos damos cuenta, en la imagen abajo a la derecha nos dice el orden correcto por color, así 

que si lo ordenamos tal y como nos dice, quedaría de la siguiente forma: 

THANOSMORATA3247 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 13 

de Noviembre de 2022!  

https://frikily.com/nuevapista/

