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Con solo dos ingredientes he preparado una Mousse de
Chocolate sin huevo, aunque hay que decir que este postre no es
muy fit pero de vez en cuando podemos darnos un capricho y
preparar este delicioso y cremoso Mousse de chocolate.

145 gramos Chocolate 
200 Ml de Nata para montar (33% de materia grasa)
Utensilios una batidora de mano 

Con estas cantidades nos van a salir mas o
menos unos 3/4 vasitos dependiendo de lo
grandes que sean y la cantidad de mousse

que vamos a poner

Para hacer este sencillo Mousse de Chocolate sin huevo,
simplemente tenemos que hacer dos elaboraciones. 

Por un lado vamos a fundir el chocolate, aquí tenemos dos
opciones podemos o fundirlo al microondas en intervalos pequeños
de tiempo para evitar que se nos pueda quemar. O fundirlo al baño
María que es como a mi me gusta hacerlo, porque controlo mejor el
chocolate y la textura que queremos tener.

Una vez tenemos fundido el chocolate, lo dejamos que atempere
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Y empezaremos a montar la nata. (Mientras hemos hecho el baño
María he puesto la nata en el congelador para que este bien fría).
Con unas varillas eléctricas montamos la nata hasta que nos quede
como un chantilly. No necesitamos que la nata este muy muy
montada

Ahora ya tenemos las dos elaboraciones hechas y continuamos
mezclando el chocolate con la nata, empezaremos añadiendo la
mitad del chocolate fundido y con movimientos envolventes de
arriba abajo lo mezclamos bien. Y haremos lo mismo con el resto
del chocolate. Hasta conseguir que nuestra Mousse este bien
integrada. 

Para rellenar nuestros vasos he improvisado una manga pastelera
con una bolsa, para que así el relleno sea mas sencillo y no
manchemos las copas o vasos que vamos a utilizar para servir
nuestro Mousse. 

Para que sea mas fácil de rellenar la manga que hemos improvisado,
pon la bolsa en un vaso grande y rellena con el mousse. En una de
las puntas haz un corte y vamos llenando los  vasitos. 

Sino también puedes llenar las copas simplemente con una cuchara
con cuidado. 

Decoramos por encima con un poco de Chocolate blanco y negro
rallado, pero podrías decorar con lo que mas te guste: unas virutas
de chocolate, unas trocitos de almendras, unas frambuesas frescas y
los puedes acompañar por unos bizcochos de soletilla que le van
genial.

https://mycookingdates.com/bizcochos-de-soletilla/


Utiliza un Chocolate de calidad es el ingrediente principal y
que le va a dar sabor a este mousse
La nata tiene que estar bien fría, puedes incluso tenerla 5
minutos en el congelador antes de usarla. Te va ayudar a
montarla
No debemos montar excesivamente la nata, nos tiene que
quedar como una crema ligera y esponjosa. 
Mezcla con cuidado y con movimientos envolventes de
arriba abajo el chocolate y la nata hasta que todo este muy
bien integrado
Para rellenar los vasitos te recomiendo de usar una manga
pastelera, sino tienes puedes usar una bolsa. Te será mas
fácil de rellenar los vasitos y evitaremos ensuciar nuestras
copas o vasos que vamos a utilizar.
Deja los Mousse enfriar en la nevera un mínimo de 4 horas
para que cojan textura. 
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Enlace directo a la Receta: 
Mousse de Chocolate

https://mycookingdates.com/mousse-de-chocolate-sin-huevo/

