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INGREDIENTES: 

Masa madre: 

• 70 gr de Leche 
• 5 gr de azúcar 
• 10 gr levadura fresca de panadería 
• 120 gr harina de fuerza 

Masa Bombas: 

• 60 gr de agua 
• 90 gr aceite de oliva suave 
• 10 gr levadura fresca de panadería 
• 1 cucharadita de vainilla líquida 
• 450 gr harina de fuerza 
• 2 huevos 
• 120 gr de azúcar 
• 25 gr de miel 
• 1 pellizco de sal 
• Huevo batido para pintar 

Decorar: 

• Azúcar glass 
• Cubitos de almendras 

Relleno nata: 

•  500 gr de nata para montar 35 % materia grasa 
• 30 gr azúcar glass 

Relleno trufa: 

• 75 gr azúcar glass 
• 500 gr de nata para montar 35 % materia grasa 
• 200 gr de chocolate postres 

PREPARACION TRUFA: 

Si vamos a rellenar las bombas con trufa, tendremos que prepararla primero ya que 
necesita un reposo de 12 horas. 

Para ello, ponemos la nata junto con el azúcar y calentamos. Una vez caliente, retiramos 
del fuego y ponemos el chocolate. Removemos hasta que esté totalmente deshecho. 
Una vez fría, llevamos a nevera durante al menos 12 horas. Cuando haya pasado ese 
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tiempo, ponemos la trufa en un bol amplio y frío y la montamos con batidora o varillas 
eléctricas. 

 

PASO A PASO: 

1. Para preparar la masa madre, templamos la Leche junto con el azúcar, 
ponemos la levadura y la disolvemos. Añadimos la harina y amasamos hasta 
formar una bola. La metemos en un bol con agua tibia y dejamos que flote. 
 

2. Templamos el agua y el aceite y añadimos la levadura y la disolvemos bien.  
 
 

3. A continuación, añadimos la vainilla, la harina, los huevos, el azúcar, la miel, la 
sal y la masa madre escurrida. 
 

4. Amasamos hasta que queda una masa homogénea y dejamos reposar hasta 
que doble el volumen. Puede tardar entre 1 y 2 horas depende del calor de la 
habitación. 
 
 

5. Una vez haya doblado el volumen, ponemos un poco de harina en la encimera y 
volcamos la masa. La desgasificamos y hacemos porciones de 100 gr. A mi me 
salieron 11 bombas. Las boleamos y las ponemos en bandeja de horno con papel 
vegetal. Dejamos espacio entre ellas porque vamos a dejar que doblen el 
volumen. Esto puede tardar entre 1 y 2 horas. 
 

6. Una vez hayan doblado en volumen, las pintamos con huevo batido y ponemos 
unos cubitos de almendra si queréis.  Calentamos el horno a 200 grados con calor 
arriba y abajo y con un cuenco de agua dentro para generar vapor. Metemos 
nuestras bombas y bajamos el horno a 180 grados. Las horneamos unos 20-25 
minutos que cojan color Dorado. Dejamos enfriar antes de rellenarlas. 
 
 

7. Montamos la nata junto con el azúcar con el bol bien frío y con batidora o 
varillas eléctricas. Ahora es el momento también de montar la trufa. 
 

8. Rellenamos nuestras bombas y les espolvoreamos el azúcar glas  
 

¡Espero que os guste! Si queréis podéis enviarnos vuestros comentarios a 
info@losdulcesdeana.es. ¡Nos vemos! 
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