The Essential Case File : Character Profiles
Peggy Holmes : Spanish Translation

Nombre: Peggy Holmes
Edad: 64 años
Especialidad en las materias: egyptología, T´ai chi (20 años de experiencia)
Otros intereses: Arqueología, idiomas antiguos (5), bolos.
La abuela de Shirley, Peggy Holmes, no es una abuela corriente!
Ella viajó extensamente en su tiempo, en su mayor parte, gracias al
amor por la arqueología, asi como se le vió descubrir algunos
artefactos fantásticos en lugares y excavaciones por todo el mundo.
También es experta en la disciplina oriental de T´ai chi.
Shirley también es muy apegada a su abuela y ambas disfrutan al
pasar tiempo juntas. A Shirley le gusta mucho una habitación de
su abuela en su grande y distribuida casa. Es un lugar lleno de
objetos no concordantes, pero intrigantes:

alfombras persas, arpones antiguos, amuletos, fósiles,
máscaras de tribus,... no importa cuanto crea Shirley que
conoce bien el lugar, siempre hay algo nuevo por descubrir
allí. Hay muchos libros también, con títulos tentadores como
el de La Llave para descifrar el sánscrito y Osiris: El Dios de
la Muerte. Es muy obvio que Shirley heredó el amor por la
lectura de su abuela.
Peggy conoce a Shirley lo suficientemente bien para
entender que a menudo lo que ella necesita más que nada es
tiempo para meditar sobre sus problemas. Su relación es
equitativa, y a veces una historia de su propio pasado es
suficiente para guiar a Shirley por el camino correcto. Shirley
ama el hecho de que su abuela sea tan sabia – parece saber la
respuesta a casi todo.
Como sea, nunca está lo suficientemente segura de cuanto
sabe su abuela sobre sus investigaciones. Prácticamente
nada de lo que piense – entonces una oportunidad hace que
Shirley se dé cuenta de que su abuela sabe mucho más de lo
que pensó.
Este continua siendo su secreto no hablado; y; como su
abuela tiene sus propios secretos guardados, esto les permite
ser el dúo perfecto.
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