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Mi copa rebosa 
Rocio Crooke

Intro: Fm Eb Db  Fm Eb Db Eb

          Ab               Abmaj7
Unge mi cabeza con aceite fresco
          Bbm                 Eb
satura mi vida con tu buen unguento
          Ab                    Cm
Unge mi cabeza que la uncion me cubra
               Bbm               Eb
y que llegue al borde de mi vestidura.
           Ab                Eb
No mas aventuras no mas desaciertos
            Db  Cm     Bbm            Eb7
Controla mi vida por favor te cedo el derecho
                Ab                 Eb   Fm
Si tu uncion me calma cesara el lamento
           Db   Cm     Bbm         Eb
llena mi redona de una vez con tu santo unguento.
          Ab                  Cm
Unge mi cabeza que quiero ser util
             Bbm                Eb
e ire con premura a donde me envies
          Ab                  Cm
Unge mi cabeza y has de mi un vaso
               Bbm7              Eb7
que quiero ofrecerte mi buen alabastro

          Ab                  Cm   Fm
Mi copa rebosa mi gozo es completo
                Db         Bbm7               Eb7
es que se ha llenado ya mi ser con tu santo unguento
          Ab                 Cm   Fm           Bbm
MI copa REbosa MI alma esta llena    y no volveran
                        Eb
ya nunca mas dolores ni penas
          Absus   Ab
Mi copa rebosa....

Unge mi cabeza tu aceite es divino
y esos errores del ayer se iran al olvido
Unge mi cabeza que quiero ser util sera mi
deleite cuando tu me uses.

No mas aventuras no mas desaciertos
Controla mi vida por favor te cedo el derecho
Si tu uncion me toma cesara el lamento
llena mi redona de una vez con tu santo unguento.



          Ab                  Cm   Fm
Mi copa rebosa mi gozo es completo
                Db         Bbm7               Eb7    C7
es que se ha llenado ya mi ser con tu santo unguento
          Fm7  E              Ab    Adim7          Bbm
MI copa REbosa   MI alma esta llena      y no volveran
         Cm            Bbm7 Eb7
ya nunca mas dolores ni penas

          Ab                  Cm   Fm
Mi copa rebosa mi gozo es completo
                Db         Bbm7               Eb7    C7
es que se ha llenado ya mi ser con tu santo unguento
          Fm7  E              Ab    Adim7          Bbm
MI copa REbosa   MI alma esta llena      y no volveran
         Cm            Bbm7 Eb7
ya nunca mas dolores ni penas
   Ab   Cm   Bbm Db   Bbm7 Eb7 Ab
mi copa ... reboooosa


