
 

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

mes de Febrero 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 Enero de 

2023 y fue la siguiente: 

 

En esta primera pisa podemos ver el bocadillo que tiene encima de la cabeza el nuevo Funko 

POPsies de Hermione Granger, que si accedemos a él en nuestra web 

(https://frikily.com/funko-popsies/hermione-granger/) vamos a poder ver la siguiente pista en 

la tercera fotografía de la galería: 

https://frikily.com/funko-popsies/hermione-granger/


 

Si vamos a nuestro canal de Telegram, a la publicación del 30 de Enero, podrás ver los nuevos 

Funko Pop de Pinocho de la película de Netflix de Guillermo del Toro y verás lo siguiente: 



 

Nos dice que cojamos los 4 números de colección y los juntemos de menor a mayor 

consiguiendo un número de 16 dígitos (1296129712981299) y posteriormente lo convertimos 

en un Hasgtag (#1296129712981299) y lo buscamos en Instagram que nos llevará a esta 

publicación nuestra donde veremos lo siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

El texto está escrito del revés y si lo ponemos bien, leemos lo siguiente: 

Busca "Funko Pop" en Google sin las comillas, entra en nuestro resultado que están entre los 3 

primeros normalmente sin contar los anuncios y luego busca y pulsar en  

Con lo cual si buscamos en Google “Funko Pop” nos aparecerá nuestro resultado entre los 3 

primeros: 

 



 

Al entrar deberemos de buscar el emoji de la señal de Prohibido, que estará aquí: 

 

Al pulsarlo nos llevará a las pistas finales, que es una imagen muy larga y con mucha 

separación entre texto y texto, vamos a empezar de arriba abajo y luego lo juntamos todo y 

sacamos conclusiones. 

Lo primero que nos encontramos es este texto: 

 

El número de dorsal de Joaquín Sánchez en el Real Betis es el 17, con lo cual los números 

anteriores son del 0 al 17 y si los sumamos todos (0+1+2+3+4+…+17) nos da un total de 136 

Si bajamos para abajo, lo segundo que nos encontramos es lo siguiente: 

 

Si vemos el último Trailer en Español que publicó el canal de Youtube Marvel España hace 3 

semanas de la película Ant-Man y la avispa: Quantumaní 

(https://www.youtube.com/watch?v=BaLJ044I2HI), exactamente en el minuto 0:13 se ve una 

llamada con el nombre de contacto “Cassie Mobile” 

https://www.youtube.com/watch?v=BaLJ044I2HI


 

 

Como en el texto nos dice que sin espacios, la respuesta correcta sería 

CASSIEMOBILE 

El siguiente texto bajando para abajo es el siguiente: 

 

Si nos vamos a nuestra publicación de Instagram de los nuevos precios 

(https://www.instagram.com/p/CoIPwVgNaHG/) podemos ver que los Regulares subirán de 

13,95€ a 14,95€: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CoIPwVgNaHG/


 

 

Y haciendo caso al texto quitando las comas y los símbolos de precio, la respuesta sería: 

1495 

Seguimos bajando y nos encontramos este nuevo texto: 

 

A continuación te dejo en un Excel los 10 nombres de los nuevos Funko Pop de Shazam 2  

ordenados de la A a la Z: 

 

 

 



 

 

Así que el último nombre y la respuesta correcta es: UNICORN 

Seguimos bajando y vemos el siguiente texto: 

 

El presidente de Porcinos FC es Ibai Llanos y si vamos a ver la descripción de su canal de 

Youtube (https://www.youtube.com/@ibai_/about), leemos lo siguiente:  

“Si lees esto que sepas que te aprecio” 

Por lo tanto la palabra más larga de la descripción y la respuesta correcta es: APRECIO 

Por último, abajo del todo vamos a encontrar algo para ordenar todas estas palabras y 

números anteriores, ya que aunque cada uno de los textos esté ordenado del 1 al 5, lo 

importantes es el último texto que encontramos abajo del todo de la imagen: 

 

Con estas 5 imágenes tenemos que organizar las respuestas correctas anteriores. 

 

 

https://www.youtube.com/@ibai_/about


 

1. En primer lugar iría el nombre del contacto del móvil del tráiler de Ant-Man y la Avispa 

(Sin espacios): CassieMobile 

2. En segundo lugar iría la suma de los números anteriores al del dorsal de Joaquín 

Sánchez del Betis: 136 

3. En tercer lugar iría la palabra más larga de la descripción del canal de Youtube de Ibai 

Llanos: Aprecio 

4. En cuarto lugar, el nuevo precio de los Funko Pops Regulares, sin comas ni símbolos: 

1495 

5. Y en quinto lugar, el último nombre de los 10 Nuevos Funko Pop de Shazam 2, 

ordenados de la A a la Z: UNICORN 

El código secreto no entiende de Mayúsculas y minúsculas, se puede poner como quieras, te lo 

va a validar igual, así que si juntamos las 5 partes del código anterior nos queda lo siguiente: 

CASSIEMOBILE136APRECIO1495UNICORN 

¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 5 de 

Febrero de 2023!  


