
 

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

mes de Enero de 2023? 
 

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 Diciembre 

de 2022 y fue la siguiente: 

 

El Funko Pop que se señala en la imagen es el de FAWKES y si lo buscamos en nuestra web 

(https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/fawkes/) podrás encontrar lo siguiente en las 

valoraciones del producto: 

 

https://frikily.com/funko-pop/harry-potter/fawkes/


 

El día que la actriz Itziar Atienza cumplió 45 años fue el 26 de Noviembre de 2022 y si vamos a 

la publicación de nuestro canal de Telegram de ese día, veremos lo siguiente en la fotografía: 

 

Nosotros la hemos puesto bien para que se vea, aunque en el Telegram era algo más difícil de 

leer jiji. Las respuestas eran las siguientes para completar la URL https://frikily.com/ABCDE/ 

A) 741 

B) G 

C) 2566 

D) 8 

E) 5 

Con lo cual la URL quedaba de la siguiente forma: 

https://frikily.com/741G256685/  

Y cuando accedemos nos lleva a una página donde veremos el siguiente mensaje: 

 

Si hacemos scroll hacia abajo en la web seguiremos viendo más mensajes, este es el siguiente: 

 

https://frikily.com/ABCDE/
https://frikily.com/741G256685/


 

Y si vamos bajando (cada vez están más separados los mensajes y hay que hacer más scroll) 

vamos a ver cómo se consigue el primer par: 

 

Si vemos las terminaciones de 2 cifras del sorteo de la lotería nacional del Niño 2023, el único 

par que tiene los dos números impares es el 11: 

 

Con lo cual el primer par corresponde al número 11 

El siguiente mensaje que encontraremos haciendo scroll es el siguiente: 

 

 



 

Si se hace clic en “perfil de Wallapop” podrás ver nuestro perfil y el primer producto que 

aparece en la sección “En Venta” es el de MUFASA, y sus dos letras que forman la segunda 

sílaba es FA: 

 

Con lo cual el segundo par corresponde a las letras FA 

Haciendo scroll más abajo en la web encontraremos el siguiente mensaje: 

 

Reggie Bullock anotó 15 puntos en el partido de la primera ronda del PlayOff de la conferencia 

este de NBA entre Dallas Mavericks vs Utah Jazz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con lo cual el tercer par corresponde al número 15 

Si continuamos haciendo scroll en la página encontraremos el siguiente mensaje: 

 

El término que utilizan los Gamers para felicitar un buen juego al rival es “GG” que significa 

“God Game” o “Buen juego” en español. 

 

Con lo cual el cuarto par corresponde a las letras GG 

 

 

 



Si hacemos scroll por última vez, encontraremos el quinto y último mensaje que dice lo 

siguiente: 

 

El Funko Pop de debajo de Fawkes es el Nº 90 de la colección. 

 

Con lo cual el quinto y último par corresponde al número 90 

Así que si juntamos los 5 pares de números y letras junto con los guiones nos queda lo 

siguiente: 

11-FA-15-GG-90 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 8 de 

Enero de 2023!  


