
 

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

mes de Diciembre de 2022? 
 

La primera pista para encontrar la caja misteriosa la enviamos a través de WhatsApp a todos 

los clientes que realizaron al menos una compra en nuestra web durante el mes de Noviembre 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

De momento no se comprenden muy bien los símbolos, pero tal y como nos dice, si buscamos 

nuestro perfil de Wallapop en Google y entramos en el Pokémon Nº164 según la Pokédex de 

Sinnoh o Nº134 de la Pokédex Nacional (VAPOREON) que hay en nuestros productos en venta 

(https://es.wallapop.com/item/funko-pop-vaporeon-pokemon-853634831) encontraremos lo 

siguiente en la 5ª fotografía del producto: 

 

 

https://es.wallapop.com/item/funko-pop-vaporeon-pokemon-853634831


 

Vemos un corazón de color gris con el número 5 que deberíamos recordar para más adelante y 

una flecha apuntando a la derecha que nos indica que veamos la siguiente imagen que es la 6ª 

del producto y nos indica lo siguiente: 

 

Podemos leer “FRIKILY.COM: 4-PACK EXCLUSIVO NAVIDEÑO DE MARVEL” que nos llevaría a 

buscar en nuestra web este pack navideño que está aquí: https://frikily.com/funko-

pop/marvel/4-pack-navidad-marvel-exclusivo/ y si entramos en las valoraciones verás la 

siguiente: 

 

Volvemos a recordar el símbolo y el número para más adelante y continuamos la pista yendo a 

nuestro Instagram y buscando la publicación que hicimos 5 días antes de que Ibai Llanos 

cumpliera 27 años, los cumplió el 26 de Marzo de 2022, así que 5 días antes fue 21 de Marzo y 

la publicación donde se encontraba la siguiente pista fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/marvel/4-pack-navidad-marvel-exclusivo/
https://frikily.com/funko-pop/marvel/4-pack-navidad-marvel-exclusivo/


 

 

En esta ocasión nos tenemos que imaginar el símbolo, que es un cuadrado, el color que es HEX 

#004AAD (Buscando en Google se puede ver que es un color azul) y con la letra J. 

Ahora hay que buscar en nuestra web uno de los nuevos Funko Pop de los Soprano que tiene 

la nueva pista, y ese Funko Pop es este: https://frikily.com/funko-pop/los-

soprano/christopher-moltisanti-1294/ en el cual se puede ver en la última fotografía la nueva 

pista: 

 

Podemos ver este nuevo símbolo de color naranja con la letra Q. Y abajo nos indica que 

echemos un vistazo a nuestra foto de perfil de WhatsApp, que si vamos a nuestro perfil y la 

ampliamos para verla en forma cuadrada, podemos ver en sus esquinas lo siguiente: 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/los-soprano/christopher-moltisanti-1294/
https://frikily.com/funko-pop/los-soprano/christopher-moltisanti-1294/


 

 

El símbolo marrón con la letra B y además la nueva pista que la encontraremos en nuestro 

canal de Telegram del día 21 de Noviembre, que es la siguiente: 

 

Nuevo símbolo de color beige con la letra M y abajo el texto que nos dice que entremos en el 

Funko Pop del centro de los que hay fuera de la caja que es Kurama (https://frikily.com/funko-

pop/naruto/kurama-15cm-73/), una vez dentro y esperando 40 segundos nos aparece el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

https://frikily.com/funko-pop/naruto/kurama-15cm-73/
https://frikily.com/funko-pop/naruto/kurama-15cm-73/


 

 

Está de al revés, pero si le damos la vuelta podemos ver un nuevo símbolo de color rosa con la 

letra S y un mensaje que nos dice que busquemos en Google “funko pop” y entremos en 

nuestro resultado: 

 

Una vez dentro de nuestro resultado, buscamos el Funko Pop más vendido que es el de Balrog: 

 

 

 

 



 

 

Una vez dentro del Balrog, encontramos en la descripción un símbolo de “+” que debes de 
pulsarlo para ver la siguiente pista y una vez pulsado aparece lo siguiente: 

 

Un nuevo símbolo verde con la letra H y nos dice que para encontrar la última pista tienes que 

mirar la descripción de nuestro perfil de Twitter (https://twitter.com/FrikilyTienda): 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FrikilyTienda


 

 

Con lo cual el último símbolo es un círculo negro con la 7ª letra del abecedario (G). 

Si juntamos todos los símbolos y letras que hemos encontrado por el camino tenemos las 

siguientes: 

 

Podemos ver que los símbolos no coinciden con los colores que enviamos en la primera pista 

por WhatsApp y lo que buscamos en este caso no es ordenar por símbolo, sino por color jiji. 

Por lo tanto, contando que el símbolo beige y la letra M están para despistar, ya que no 

corresponde a ningún color ni a ningún símbolo de la primera pista, el código correcto 

quedaría de la siguiente forma: 

 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 11 

de Diciembre de 2022!  


