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Preparación

Precalentar el horno a 175°C. Para la base,
coloque las galletitas en el tazón de un
procesador de alimentos y triturar bien fino.
Agregar la manteca y pulsar para combinar
bien. Coloque papel manteca redondo en el
fondo de un molde y vierta la mezcla de forma
pareja para formar la base. Refrigere hasta
que esté firme, aproximadamente 20 minutos.
Luego hornear hasta que esté firme, 8-10
minutos. . Dejar enfriar completamente sobre
una rejilla. Para el relleno, en un tazón
mediano, bata las yemas de huevo, reserve.
En una olla mediana combine la gelatina, el
azúcar, 1/2 taza de crema y la sal y deje
reposar hasta que la gelatina se ablande,
unos 5 minutos. Coloque la sartén sobre
fuego medio y cocine hasta que la gelatina se
disuelva y la mezcla esté muy caliente, pero
no hirviendo, unos 2 minutos. Batir
enérgicamente, agregue lentamente la
mezcla de gelatina a las yemas de huevo.
Regresar la mezcla a la cacerola y cocine,
revolviendo con frecuencia hasta que espese
un poco, unos 2 minutos. Retirar del fuego y
añadir la crema de menta y el licor de
chocolate. Vierta la mezcla en un recipiente
limpio y refrigerar, revolviendo

Ingredientes

16 Galletitas Óreo
3 cucharada/s Manteca derretida
3 Yemas de huevo
1 paquete/s Gelatina sin sabor
1/2 taza/s Azúcar
2 taza/s Crema de leche
1/8 cucharadita/s Sal
1/4 taza/s Crema de Menta
1/4 taza/s Licor de Chocolate
1 cantidad mínima Colorante verde
(opcional)

Categorías

Todo el año, Lácteos y huevos, Comida para
todos los días, Gourmet, Una cocinera experta,
Visitas, Postre, Dulces
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ocasionalmente hasta que esté tambaleante
pero no dura, a unos 20 minutos. En un gran
tazón frío usando un batidor de alambre o un
mezclador de mano, bata la crema restante a
punto chantilly. Mezcle 1 taza de crema
batida en la mezcla de la gelatina hasta que
se incorpore totalmente. Usando una
espátula de goma, incorpore la mezcla de la
gelatina en la crema batida restante hasta
que no quedan rayas. Agregar el colorante (si
se utiliza) hasta obtener el color deseado.
Vierta la mezcla en el molde de tarta enfriada,
alisando la tapa y refrigere hasta que esté
firme, por lo menos 6 horas o preferiblemente
durante la noche. Decorar con crema batida y
rizos de chocolate, si lo desea. Disfrute!

 Tip para la receta
Este Pie puede permanecer tres días si se
refrigera y se cubre con papel film.


	Pie Grasshopper
	Preparación
	Ingredientes
	Categorías
	Tip para la receta


