
 

 

 

Espuma de Chocolate 

Sirve a seis 
 
¾ de taza de chocolate amargo – finamente picado 
2 cucharadas de mantequilla sin sal 
½ cdta. de extracto de almendra 
1 taza de crema de leche fría 
3 huevos grandes separados - 
Una pizca de sal 
1 cucharada de azúcar 
 
Batir la crema hasta que forme picos suaves. Refrigere. 
 
Coloque las claras de huevo en un bol y añadir una pizca de sal. Batir hasta que empiece a endurecer. 
Añadir el azúcar y batir hasta punto de nieve. 
 
Coloque el chocolate, la mantequilla y el extracto de almendras en un tazón. Derretir el chocolate a baño 
Maria – sin dejar de remover. Apague el fuego. El chocolate se debe enfriar un poco, pero no 
completamente. Pruebe un poco en el interior de su muñeca. Si no quema está listo para agregar las 
yemas de huevo. 
 
Batir las yemas de huevo en el chocolate. Incorpore suavemente en 1/3 de la crema batida. Agregue la 
mitad de las claras de huevo batidas. Incorpore los ingredientes con una espátula de goma. 
 
Agregar las claras de huevo restantes y la crema. Doble suavemente hasta que todos los ingredientes estén 
bien mezclados. 
 
Dividir la espuma en moldes o seis copas de postre. Cubra y refrigere por lo menos 4 horas. 
 
Para adornar: 
¼ de taza de crema de leche fría 
1 cucharada de azúcar 
Virutas de chocolate negro 
Rizadas las cáscaras de naranja – opcionales 
Batir la crema hasta que empiece a endurecer. Añadir el azúcar. Batir hasta que se formen picos duros. 
Refrigere. 
 
Cuando esté listo para servir la mousse, colocar un poco de crema batida en la parte superior de cada uno. 
Adorne con virutas de chocolate y la cáscara de naranja. Servir y disfrutar! 
 
 
Mousse de chocolate sin crema – Calorías y grasas 342.26 29.89 grs (sáb 17,67; mono 9,19; 1,38 poli), 
proteínas 5,56 grs, fibra 2,3 gramos; CARBOHIDRATOS 19,10 grs; COLESTEROL 153,62 mg, hierro 2,43 
mg de sodio 74,72 mg 54,07 mg CALCIO; 
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