
 

¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA de este 

BLACK FRIDAY de 2022 que contiene un Funko Pop gratis al mes 

durante 1 mes? 
 

La primera pista para encontrar la caja misteriosa la enviamos a través de una historia de 

Instagram a las 21:30h del Domingo, 27 de noviembre que es la siguiente: 

 

La publicación que hacemos referencia de los últimos 30 días y que contiene en su descripción 

el hashtag de 6 consonantes seguidas es la siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

Si buscamos ese hashtag en el buscador de nuestro sitio web nos llevará al Funko Pop de 

Doctor Strange Chase (https://frikily.com/funko-pop/doctor-strange/doctor-strange-chase-

1000/) y dentro de este producto podemos ver en la descripción lo siguiente: 

 

Si esperamos 45 segundos veremos una ventana que nos salta con el siguiente mensaje: 

 

Como ves hay que entrar en un enlace, reemplazando los números 

El 1 son los dos últimos dígitos de nuestro WhatsApp (644 59 44 71), con lo cual es: 71 

El 2 es la segunda letra del primer apellido del jugador que marcó el 6º gol de España vs Costa 

Rica en mayúscula (Carlos Soler Barragán), con lo cual es: O 

 

https://frikily.com/funko-pop/doctor-strange/doctor-strange-chase-1000/
https://frikily.com/funko-pop/doctor-strange/doctor-strange-chase-1000/


El tercero es el número de de ceros (0) que contiene el SKU del Funko Pop de Disney con 

número de colección 1027. (889698515351), con lo cual es: 0, ya que no tiene ninguno. 

Y el cuarto es la novena letra del abecedario en minúscula comenzando desde el final: r 

Por lo tanto nos queda el siguiente enlace para entrar: https://frikily.com/71O0r/  

Al acceder nos redirige a una publicación de Instagram, donde encontraremos la siguiente 

pista en un comentario de la publicación nuestro: 

 

Si accedemos a nuestro canal de Telegram y vamos al 10 de Noviembre, encontraremos la 

siguiente publicación: 

 

https://frikily.com/71O0r/


 

Ahora si subimos 4 publicaciones más arriba encontraremos lo siguiente: 

 

El primer número es la edad que tenía la actriz que interpreta el papel de Rachel Green en la 

serie de FRIENDS el día que la selección Española de Fútbol ganó su última Eurocopa: 43 

El segundo número es el número de puntos negros que tiene el nuevo Funko Pop NAVIDEÑO 

de DARTH VADER en el pecho: 7 

El tercer número es el último número del 2º Premio de lotería nacional del Sábado 10 de 

Septiembre de 2022: 1 

El cuarto número es el dorsal del futbolista más joven de la selección española en este Mundial 

de Qatar 2022: 9 

Abajo del todo pone que busquemos el hashtag #letrasdelcodigosecreto en Instagram nos sale 

esta publicación nuestra: 

 

 

 

 

 



 

 

Y si entramos en la publicación veremos lo siguiente: 

 

La primera letra es la letra consonante que más se repita en el nombre del Funko Pop de la 

publicación. (Minúscula): t 

La segunda letra es la primera letra del nombre del director que ganó el Óscar a mejor 

director en el año 2018. (Mayúscula): G 

La tercera letra es la sexta consonante del abecedario. (Mayúscula): H 

La cuarta y última letra es la letra que lleva Clark Kent en el pecho. (Minúscula): s 

 



 

En la parte de debajo de la publicación nos dice que e l orden correcto para el código secreto 

es letra, número y así sucesivamente, ordenados los números de menor a mayor y las letras 

de la Z a la A, con lo cual quedaría así: 

t1s7H9G43 
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 27 

de Noviembre de 2022 con un Funko Pop gratis al mes durante 12 

meses!  


