NICE BATS!
By: Luciana Jorge

Body:
In straigh needles Co 24 st
1) Color A k
2) purl
3) color B k
4) purl
Repeit this rows three more times.
17, 19, 21) knit
18-32) purl)
23) k1 ssk k6 k2tog k1 turn (10 sts knitted and leave 12 unknitted)
25) k1 ssk k4 k2tog k1 turn
27) k1 ssk k2 k2tog k1 turn
29) k1 ssk k2tog k1 turn
31) ssk k2tog turn
33) k2tog. Cast Off.
Make the other ear in the same way.
Wings (make 2)
CO 5
1, 2) k
3) k1, m1, k4 (6)
4-22) k
5) k1, m1, k5 (7)
7) k1, m1, k6 (8)
9) cast off 3 sts, k5 (5)
11) k1, m1, k4 (6)
13) k1, m1, k5 (7)
15) cast off 3 sts, k4 (4)
17) k1, m1, k3 (5)
19) k1, m1, k4 (6)
21) cast off 2 sts, k4 (4)
23) cast off.

Enjoy this pattern? Visit: http://queestastramando.blogspot.com

Murcielaguitos!
By: Luciana Jorge

Cuerpo:
Montar 24 puntos en color A. Tejer dos vueltas en jersey y cambiar de color. Continuar así hasta
tener cuatro franjas de cada color. Continuar con seis hileas en color A.
Luego (y siempre en color A)
23) 1 derecho, 1 disminucion, 6 derechos, una disminucion, un derecho, damos vuelta (dejamos
12 sin tejer)
24 a 32) revés
25) 1 d, 1 dism, 4 d, 1 dism, 1 d, volteamos
27) 1 d, 1 dism, 2 d, 1 dism, 1 d, volteamos
29) 1 d, 1 dism, 1 dism, 1 d volteamos
31) 1 dism, 1 dism
33) 1 dism. Cerrar
Repetir con los puntos que quedaron en suspenso para hacer la otra oreja.
Alas:(hacer 2)
Montar 5 puntos
1, 2) d
3) 1d , un aumento, 4 d (6)
4-22) derecho
5) 1 d, un aum, 5 d (7)
7) 1 d, 1 aum, 6 d (8)
9) cerrar 3 puntos, tejer 5 d (5)
11)1d, 1 aum, 4 d (6)
13) 1 d,. 1 aum, 5 d (7)
15) cerrar 3 puntos, tejer 4 (4)
17) 1d, 1 aum, 3 d (5)
19) 1d, 1 aum,. 4 d (6)
21) cerrar 2 d, 4 d (4)
23) cerrar todos.

Disfrutaste este patrón? Visitá: http://queestastramando.blogspot.com

