
 
MOUSSE DE TRES CHOCOLATES 

6 Porciones 
 
Ingredientes: 
 
Base: 

• 1 ½ barras de mantequilla fundida (135 g) 
•  5 paquetes de galletas de chocolate, molidas (76 g c/u) 

 
Mousse de Chocolate Amargo: 

• 1 taza de crema para batir (250 ml) 
• 5 cucharadas de azúcar glas 
• 150 g de chocolate amargo fundido a baño María 
• 1 cucharada de grenetina (7 g) hidratada en ¼ de taza de agua fría y 

disuelta a baño María 
 
Mousse de Chocolate Blanco: 
 

• 1 taza de crema para batir (250 ml) 
• 5 cucharadas de azúcar glas 
• 150 g de chocolate blanco fundido a baño María 
• 1 cucharada de grenetina (7 g) hidratada en ¼ de taza de agua fría y 

disuelta a baño María 
 
Mousse de Chocolate de leche: 

• 1 taza de crema para batir (250 ml) 
• 5 cucharadas de azúcar glas 
• 150 g de chocolate de leche fundido a baño María 
• 1 cucharada de grenetina (7g) hidratada en ¼ de taza de agua fría y 

disuelta a baño María 
• Frutas rojas para decorar 

 
Método de Preparación 
 

1. Para la base, mezcla la mantequilla con las galletas hasta integrar por 
completo; colócalas en la base de un refractario. Refrigera por 15 
minutos. 
 

2. Para el mousse de chocolate amargo, bate la crema con el azúcar hasta 
formar picos duros; sin dejar de batir agrega el chocolate amargo 
previamente fundido e integra. Continúa batiendo y añade la grenetina 
previamente hidratada y fundida a baño María. Vierte sobre la costra 
de galletas y refrigera hasta que cuaje por completo. Reserva. 
 

3. Para el resto de los mousses, repite el procedimiento anterior, primero 
coloca el mousse de chocolate blanco sobre el amargo; deja que cuaje 



por completo y repite la operación con el chocolate de leche. Refrigera 
por 1 hora hasta que cuajen por completo. 
 

4. Desmolda y ofrece decorando con las frutas rojas.  
 
 
Tiempo de Preparación: 30 min. 
Tiempo de Refrigeración: 2 horas. 
Grado de Dificultad: ** 
  
Muy Fácil:   * 
Fácil:   **  
Medio:  *** 
Difícil:  **** 
Muy Difícil:  ***** 
 
 

 


