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Indispensable 
Alberto y Roberto

Esta es una correccion a la cancion que fue
colaborada por alguien anteriormente en la cual
se decia erroneamente que solo se necesitaba
el circulo de Sol para tocarla. Se necesita
La siguiente secuencia en el requinto de
Organo G - Bm - C - D7
En el solo de Guitarra se usa
G - Bm - Am - C - D7
cualquier sugerencia, correccion o mentada rsvazquez@cox.net

G                            Bm
Tienes el control de lo que pienso
                Em
de lo que imagino
                    C
tienes todo lo que quiero
          G
lo que necesito.

G                     Bm
Tienes algo que me envuelve
                 Em
y me hace cautivo
                        C    D7
que me calma y que me enciende.

G
La primera vez que me mire en tus ojos
              Bm
supe que no había que ser un adivino
      Am
para comprender que el resto de mi vida
         C                    D7
era indispensable vivirla contigo

G
La primera vez que acaricie tu cuerpo
         Bm
pude comprobar que existe el paraíso
         Am
no hace falta darle vuelta al universo
                 C          D7
solo basta con haberte conocido.

      



G                     Bm
Tengo titulado el sentimiento
                       Em
con tu nombre y apellido
                      C
y es que todo lo que tengo
                   G
es tuyo ya no es mió.

G                   Bm
Tienes algo que me tienta
                Em
que me vuelve adicto
                  C  D7
a tu forma de quererme.

G
La primera vez que me mire en tus ojos
              Bm
supe que no había que ser un adivino
      Am
para comprender que el resto de mi vida
         C                    D7
era indispensable vivirla contigo

G
La primera vez que acaricie tu cuerpo
         Bm
pude comprobar que existe el paraíso
         Am
no hace falta darle vuelta al universo
                 C          D7
solo basta con haberte conocido.

Am                     C         G  Bm
Indispensable como el agua eres tu
Am                     C         D7
Indispensable como el aire eres tu

Solo de guitarra:

e -----------------------------------------------------------------
B ----12-10-12-10-8-12-----12-12-12-10-8-7-------------------------
G --------------------------------------------9-11-12-14-12-11-9---
D -----------------------------------------------------------------
A -----------------------------------------------------------------
E -----------------------------------------------------------------

e -----------------------------------------------------------------
B ----12-12-12-10-8-10/p-8-----8-10-12-10--------------------------
G -----------------------------------------------------------------



D -----------------------------------------------------------------
A -----------------------------------------------------------------
E -----------------------------------------------------------------

G
La primera vez que me mire en tus ojos...se repite y baja hasta que se acaba.


