
50 Gramos de Leche
Condensada
200 Ml de Nata para montar
mínimo 35% de materia
grasa
50 Ml de zumo de limón
1 Yogur griego Ing

red
ient

es:

Mousse deLimón con yogur

Primero vamos a montar la nata con unas varillas
eléctricas (Debemos intentar que la nata este bien fría).
Batimos la nata a velocidad media, hasta que tengamos
una crema o veamos una textura tipo Crema de yogur. No
queremos una nata muy montada como si fuera Chantilly.
La reservamos.
Por otro lado y en un bol amplio vamos a poner: La leche
Condensada, el yogur griego y el zumo de limón (Que
vamos a exprimir y colar). Lo batimos todo durante unos
minutos hasta que estén todos los ingredientes
completamente integrados

1.

2.



Coulis de Arándanos
125 Gramos de Arándanos
Frescos
125 Ml de Agua
62 Gramos de Azúcar Ing

red
ient

es:

Mousse deLimón con yogur

Ponemos todos los ingredientes en un sarten o
una cazuela pequeña y lo ponemos a fuego bajo.
Dejamos que se vaya haciendo poco a poco
durante unos 20 minutos hasta que veamos que el
agua va reduciendo y el azúcar se integrando.
Cuando este lo sacamos del fuego y dejamos
atemperar
Lo colocamos en un vaso batido y con el mini
pimer o pasamos todo hasta conseguir la textura
que buscamos.
Dejamos enfriar.



Mousse deLimón con yogur

Yo te recomiendo que
tengas el Coulis

preparado antes de hacer
el Mousse y ya dispuesto

en los Vasitos que
vayamos a utilizar para

que coja un poco de
cuerpo.

Y ya podemos empezar a rellenar nuestros vasitos.
Ponemos en el fondo nuestro Coulis de Arándanos y
encima le añadimos el Mousse de Limón con Yogur
hasta rellenar la copa o vaso. Los tendremos en la

nevera por un mínimo de dos o tres horas. Antes de
servir le añadimos un poco de ralladura de limón

aunque puedes ponerle el topping que mas te guste:
unos trocitos de almendras, un poco de chocolate

rallado, unas láminas de coco…
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