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La Totale® Revoluciona el mono y inventa
el combo-combi-body
¿AMANTES DEL MONO Y DEL OVEROL, PORQUÉ DIOS
NOS CASTIGA DE ESTA MANERA?

COMUNICADO DE PRENSA
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orque quizás es grave lo que
nuestros ancestros han cometido
creando la mejor prenda del
mundo. Una ropa cruel cuando las
insistentes ganas de ir al baño se
presentan... Y insisto en que el mono es
la mejor prenda del mundo. :

sea dotado de un sistema de apertura,
solamente para impedirnos de esa
manera el acceso a nuestros orificios
vitales. Por el miedo del Apocalipsis
prometido por el Padre Todopoderoso
en caso de desobediencia, las personas
aterrorizadas, nunca se atrevieron a
infringir la ley divina:

Esa simplicidad matinal, cuando solo
tengo que coger una prenda de mi
ropero. Horas y horas ahorradas, cuando
ya no hay necesidad de hacer un estudio
de mercado
y un benchmarking
completo de Instagram para combinar
nuestras prendas y el estilo: Todo mi
cuerpo se estira y lanza mis tenis hasta
el techo de la estación del metro y
abracadabra, mis piernas miden de
golpe 20 centímetros mas.

““ El mono/overol tu nunca abrirás,
para llevarlo, tu sufrirás”
– Dios, hasta la fecha.
Hasta que un día lleno de coraje el
equipo de la start-up Calchemise,
despues de haber revolucionado la
moda masculina uniendo el calzoncillo
y la camisa, , eligió de transgredir la regla
y de despanzurrar la prenda sagrada.
Anunciando con ello, el equivalente de
un terremoto al nivel planetario porque
solo 330 monos/overoles son disponibles
por esta primera edición histórica.

Un poco como cuando Eva mordió
la manzana prohibida en el paraíso,
seguramente,
algo
imperdonable
sucedió para que Dios nos castigue de
esta manera. Tan cruel que no suprimió
esta prenda de nuestros roperos para
castigar mas dolorosamente nuestras
almas pecadoras. Aun peor, el decidió
que esta prenda atractiva a los ojos
del mundo entero seria impura, toxica,
mortal, peligrosa y viciosa al consumirla.
( Les recuerdo, como el hizo con alcohol,
las drogas y la sodomía.) .

En ese case estéis listos a partir del 29
de mayo en latotale.love
`

Y después dos cosas, Ya sea el decidió
de mover el ano y la vejiga justo en el
lugar inaccesible de nuestra prenda
favorita , o el prohibió por decreto
supremo que el mono/overol un día
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