
 

  
 

 
En sus propias palabras: Mike y Julie Carr 

 
Julie Lyles Carr: --¿Cómo ha sido para ti hasta ahora, con este enfoque, usando 
escucha y lenguaje oral para Maesy, tecnología auditiva y esas cosas? 

 
Mike Carr: Todo comenzó con mucho temor, sin saber qué dirección tomar. Estábamos 
colapsados; muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Pero también fue muy 
inspiradora la forma en que nos encontramos con escucha y lenguaje oral (LSL, Listening 
and Spoken Language). Comenzamos con un enfoque más tradicional o mejor conocido, 
y luego tomamos la decisión, con fe, de tomar el camino de la escucha y el lenguaje oral. 
Decidimos comenzar a trabajar con este sistema, con Maesy, porque lo vimos en otros 
niños más grandes. Me refiero a la niña de Oklahoma City, que tenía un muy buen 
lenguaje, y que podía hablar y conversar con nosotros. 

 
Julie Lyles Carr: Muy inspirador. 

 
Mike Carr: De una forma increíble. 

 
Julie Lyles Carr: Eso es algo que anima a seguir adelante. 

 
Mike Carr: En el video de la niña corriendo a través de-- 

 
Julie Lyles Carr: Sí, esto fue hace casi 14 años, más o menos. Fue tan inspirador ver a 
esa niña en el video, comunicándose en un nivel tan avanzado, con walkie-talkies. 

 
Mike Carr: Exacto. 

 
Julie Lyles Carr: Y pensé, "oh, si pudiéramos, al menos-- si pudiéramos siquiera 
acercarnos un poco a eso, sería increíble". 

 
Mike Carr: Sí, y nunca pensé que podríamos llegar a eso. Pensaba que eso era genial, 
pero habíamos empezado muy tarde. Es que- basándonos en la edad de Maesy en esa 
época, de hecho, yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que nunca podríamos llegar 
a ese punto. Pero si pudiéramos tan solo acercarnos a eso. 

 
Mike Carr: Y ahora ha avanzado tanto más que eso. Es realmente inspirador. Fue un 
camino maravilloso, desde ese punto, si miramos para atrás ahora. No pensaba lo mismo 
en ese momento. Pero ha sido muy inspirador darnos cuenta de lo aterrador que fue al 
comienzo, y del miedo que teníamos de no poder llegar muy lejos, y compararlo con el 
punto en que está Maesy ahora. 
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