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Al segundo click
Anna Pólux

LES Editorial publica Al segundo click de Anna Pólux, la 
esperada segunda parte de Al primer click. La historia 
supone una montaña rusa de emociones que no permite 
abandonar la lectura hasta el final. 

La relación de Alison y Jessie parece consolidarse, hasta que un 
doble tic azul en la conversación con Jess_92 remueve en Alison 
sentimientos que creía superados. Su necesidad por descubrir 
quién se esconde tras ese nickname despierta en Jessie viejas 
inseguridades, y el deseo de cerrar por fin ese capítulo se mezcla con 
el miedo que le da perder a Alison si se conocen en persona. 

Ambas se enfrentan a una pregunta cuya respuesta tiene el potencial 
de romperlas o de hacerlas más fuertes: ¿en el amor es suficiente con 
que haga click tan solo una vez?

En Al primer click, la autora planta las semillas de la montaña rusa 
de emociones de Al segundo click. Tras Cosas del destino y El Plan 
C, Anna Pólux vuelve a traernos una historia que va más allá de lo 
romántico, con toques de intriga y giros inesperados en la trama. 

Anna Pólux

Anna Pólux nació en Logroño, es licenciada en Historia y en 
Psicología, y en la actualidad se dedica profesionalmente a esta 
última. Desde siempre ha sido aficionada a la lectura y la escritura: 
sus libros favoritos pertenecen al género de suspense y policíaco 
(Agatha Christie, Douglas Preston y Lincoln Child), pero uno de 
sus pasatiempos favoritos es escribir relatos de tinte romántico 
con toques de humor. Publicó su primera historia en el año 2009 
bajo el seudónimo de Newage, y desde entonces ha continuado 
compartiendo sus escritos en distintas plataformas online. A Anna le 
gusta explorar el mundo emocional de cada uno de sus personajes 
y dedica gran parte de su tiempo libre a confeccionar las tramas 
de sus historias y las relaciones que podrían establecerse entre 
sus protagonistas. Comparte con Cris Ginsey el blog La bollería de 
Ginsey.

 @newage1119

  @labolleriadeginsey

Ilustración de portada: Mara Saturio  @marasaturio
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¿Y si en realidad había una explicación? 
¿Y si Jess_92 seguía pensando en ella? 
Había pensado en ella al menos una 
vez. Había encendido aquel teléfono. Lo 
había leído. Todo. Sus patéticas súplicas 
y su desesperación. Lo había leído. Todo. 
¿Cuándo? 
[...]
¿Y si todas las veces que Jess_92 le 
había dicho «me muero por poder estar 
contigo» lo decía de verdad?
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