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It’s beautiful, I love it, it’s my favorite!!  That is what my 2 year old granddaughter says about things.  It 

is very difficult to resist when she hugs something to her chest and says it when I take her shopping.  I 

refer to Spring!  I am a chronic “Spring Fever” sufferer and our warm weather lately makes it hard to 

handle any more rounds of cold.  Hopefully, most of the cold is behind us.  My magnolia is blooming with 

the most blooms I have seen since I planted it several years ago.    Apparently, I am not the only one 

ready for Spring.   

 

Today has me on the road to the Nashville to the wholesale needlework market.   I have accompanied 

Marilyn for many years to help her in her booth.  It is great fun to see everyone and see all the exciting 

new products.  I will be teaching a class to introduce shops to the Collective Stitch cross stitch event.   I 

hope to have at least 25 shops participate in the event this year.  Don’t forget to help get the word out to 

your LNS.  We need to keep the doors open to all our brick and mortar shops!! 

 

There is a new category in the groups of the social area called “Stitch University”.  One group is posted 

where I have uploaded the 2012 Stitch Sampler.  Let’s get back to our stitch studies!   

 

 

 

Happy Stitching!  Patty 

Questions or comments may be directed to:  patty@stitchersvillage.com 

The shops are the key support of The Stitchers’ Village.   Please visit these shops for your stitching 
supplies and inspiration. 

 
 

Please shop these needlework stores for your stitching supplies.  Click on the logo to visit any of the shops. 

Picture This Plus 

      

http://www.saltyyarns.com/
http://www.picturethisplus.com/
http://www.picturethisplus.com
http://www.picturethisplus.com
http://picturethisplus.com/
http://www.brickcitycrossstitch.com/
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“Colorado Autumn” is the design   
created for the Autumn themed     
Collective Stitch Project in 2016 by 
Mary and Candy.  

The Quaker animals from the Workbasket are very clever designs.  The Workbasket designs below are: 

Top row, Nashville new releases “Christmas Stars”, “Bookies”, and “Quaker Fox”.  Bottom row, “March - 

Quaker Bands of the Month” and “Quaker Halloween” 

Candy and Mary of The Workbasket  are our featured designers this month. 
  
Visit the designer website.  workbasket.net 
 

http://www.theworkbasket.net/
http://myrtlegrace.com/
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The February drawing winner is Janice N., WA, who will receive the Bent Creek kit “Bluebird Cottage” 
 
The March drawing entry deadline is 3/17/17 and will be for a “March Quaker Band” kit from The 
Workbasket.  Use “March 17” as the code on the drawing form HERE 
 
 

Here is a little flower motif that can be used as 
you wish.  It is suitable for a repeat border. 
 
Enjoy! 
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June 1 - August 31 is the Collective Stitch Cross Stitch event.  This is a 

shop hop and mystery stitch combined with a treasure-hunt.   During 

Summer travels, it is a great reason to seek out the participating 

cross stitch shops to receive a free chart.  This year the theme is “A 

Postcard From. . .”     Collect as many as you can and then stitch a 

unique project.                                                                                                   

visit collectivestitch.com in April to get a list of the shops! 

http://stitchersvillage.com/submit/drawing.html
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Nimue - “Fairycat” 

Thistles - “Lady on the 

Moors” 

Stacy Nash Primitives - 

“Animal Crackers            

Series - Clementine” 

 

 

With Thy Needle & 

Thread - “Faith of the 

Heart” & “Tulip Festival” 

 

 

 

Michael Powell - 

“Honeysuckle Cottage” & 

“Farmhouse” 

Black Branch Needlework 

- “Victorian Bird” 

 

 

 

Here is a small sampling of the new releases that will be debuting at Nashville!!!!!!  

Order from your favorite TSV Shop and tell them you saw them here!!! 

As always, if you stash any of these items, please say you saw it on The Stitchers’ Village!! 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1 

 

Chat @ 4 

2 3 4 

 

5 

 

6 7 8 

 

Chat @ 4 

9 

 

10 

 

11 
Bingo 7pm 

hosted  

by Paula 

12 

 

13 14 

 

15 

 

Chat @ 4 

16 

 

17 

 

18 

 

19 20 

 

21 

 

22 

 

Chat @ 4 

23 24 

 

25 

 

26 27 28 29 

 

Chat @ 4 

30 31  

        

The Stitchers’ Village Calendar 

March 2017 

Check the new online calendar http://www.2tsv.com/calendar/  for details on scheduled 

events 

Support the shops of TSV  

Please shop these needlework stores for your stitching supplies.  Click on the logo to visit any of the shops. 

Picture This Plus 
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