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Una casita blanca 
Roberto Carlos

Para cantar con él poner la cejilla en el primer traste
Acordes viendo el mastil con el mi bajo a la izquierda
D7sus2   xx0210
D#7 sus2 xx1321

Intro: C G F Dm - C G F Dm -
C           G     F             G
la la la la la la   la la la la la la la la
C           G     F  Gsus4
la la la la la la 

C
Una casita blanca en la montaña
                            G
Y yo te la regalo si me acompañas
F                                 Dm
Por un camino verde que llega al cielo
F               Dm7              G   G7
Por entre nubes blancas de terciopelo
C
Una casita blanca en donde vivas
C7                                   F
Todas las cosas lindas que hay en la vida
Fm                                C
Para que cuando sueñes, sueñes bonito
Dm7               G7          C
Para que tú me quieras en infinito
            G7                     C
Una casita blanca amor que está vacía
                         G7
Que no es un sueño loco amor
           C                      Dm
Ni es fantasía que si tú crees en ella
E7         Am                    D7sus2
Que si tú vienes verás que esa casita
            G
Mi amor la tienes

Musica: C G F G - C G F Gsus4 G#7

C#
Una casita blanca como un pañuelo
                            G#
Con jardín de flores de caramelo
F#                                 D#m
Para que endulcen siempre tus ilusiones
F#             D#m7          G#



Y almibarar en ellas los corazones
C#
Una casita blanca en las mañanas
C#7                           F#
Canten los pajaritos en tu ventana
F#m                             C
Para que nos amemos de enero a enero
D#m7             G#7               C#
Para que siempre sepas cuánto te quiero
            G#7                   C#
Una casita blanca amor que está vacía
                   G#7
Que no es un sueño loco amor
           C#                    D#m
Ni es fantasía que si tú crees en ella
F7        A#m                 D#7sus2
Que si tú vienes verás que esa casita
           G#7      C# G# F# G#sus4 G#7 C#
Mi amor la tienes


