
Los mangos tienen que estar bien maduros. Sino
será difícil de conseguir la textura de crema
cuando pases la pulpa por el vaso batidor o por el
mini pimier
Añade un poquito de sal al montar las claras, se
van a montar mucho mas rápido.
Y ten paciencia cuando mezcles la crema con las
claras tienen que ser movimientos envolventes de
arriba abajo hasta que todo este bien integrado.

 

 Vasitos de Mousse
de Mango 

 2 Mangos de unos 400 gramos 
Hojas de Gelatina (1 por mango)
2 Claras de huevo 
Opcional un poco de azúcar de caña u otro
edulcorante natural

Con estas cantidades nos van a salir unos 5 o 6 Vasitos
mas o menos según lo grandes que sean y la cantidad de

Crema de Mango que pongamos.
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Trucos y Consejos 

Lo primero que vamos hacer es poner a hidratar
nuestras hojas de gelatina en agua fría. 

Mientras se van hidratando prepararemos la crema
de mango. Cortamos el mango por la mitad y vamos
retirando toda la pulpa (tienen que ser mangos que
están maduros para que nos sea mas fácil de preparar
la crema) en un vaso batidor vamos añadiendo en
trocitos pequeños el mango, yo he añadido una
cucharada de azúcar de caña, pero esto es opcional
puedes hacerlo sin nada de azúcar o añadir otro tipo
de edulcorante como un poquito de miel o panela.

Lo trituramos todos hasta conseguir una crema sin
ningún grumo. Sino tienes vaso batidor puedes
utilizar un mini pimier el resultado tiene que ser
conseguir una crema con toda la pulpa del mango.
Cuando la tengamos la reservamos.

Calentamos un poco de agua una tercera parte de un
vaso pequeño, yo he calentado el agua en el
microondas. Y añadimos las hojas de gelatina ya
hidratadas, cuando la gelatina se haya diluido por
completo en el agua lo añadimos a la crema de Mango
y lo movemos bien hasta que este se integre todo.
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Trucos y Consejos 

Por otro lado vamos a montar las claras a punto de
nieve y cuando las tengamos bien montadas. Ya
tenemos las dos únicas elaboraciones que tenemos
que hacer. 
Añadimos a las claras de huevo la crema de Mango y
lo vamos incorporando con movimientos
envolventes de arriba abajo para no perder el aire y
que tengamos una Mousse super ligera y muy
aireada.
Ya has visto como hacer este Mousse de manera fácil
y rápida  

¿Cómo hacer Mousse de Mango?
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